
 

  lllllINSTITUCIONES DE DERECHO COMERCIAL –  
 
DR.LUCHINSKY 
 
UNIDADNº2  Fuentes del Derecho Comercial: 

 

A) Fuentes Formales: normas obligatorias dictadas por la autoridad 
competente denominada ley (leyes, decretos, ordenanzas, 
circulares del Banco Central) y fallos plenarios y obligatorios para 
todas las salas del fuero civil o comercial, y todos los jueces de 
primera instancia. 

 
B) Fuentes No Formales o Materiales: formas en que se expresa el 

derecho: doctrina, jurisprudencia, costumbre, usos, practica tienen poder de 
convicción. 

¬ Ley: Norma escrita dictada por autoridad competente de carácter obligatorio. 
¬ Costumbre: conducta habitual y repetida en el tiempo, por los miembros de 

una comunidad con conciencia de obligatoriedad. 
 
Caracteres: 

1. Uniformidad.  
2. Duración o cierta antigüedad. 
3. Repetición constante. 
4. Generalidad o conocimiento social. 

 
Hay diferentes tipos de costumbres: 
Integrativa: integra el derecho comercial. La encontramos en la regla 5º del título 
preliminar: “Las costumbres mercantiles pueden servir de regla para determinar el 
sentido de las palabras o frases técnicas del comercio, y para interpretar los actos o 
convenciones mercantiles”. 
Estatutaria: Se da en el derecho comercial por ejemplo a través de la no exigencia 
del requisito de matricularse en el Registro Público de Comercio para adquirir la 
calidad de comerciante. 
Interpretativa: Para interpretar diferentes conductas, aparece en el artículo 217, 
218. Art. 217 “Las palabras de los contratos y convenciones deben entenderse en el 
sentido que les da el uso general, aunque el obligado pretenda que las ha entendido 
de otro modo”. 
Internacional: Por ejemplo a través de la figura del crédito documentario que 
incorpora a nuestro derecho costumbres internacionales. 

¬ Usos: es la repetición constante y uniforme de una determinada conducta, 
por los miembros de una comunidad, sin conciencia de obligatoriedad. 

 
Según Fontanarrosa: en nuestro derecho comercial aparecen las siguientes 
fuentes: 

1- Legales y estatutarias. 
2- Obligaciones provenientes de actos jurídicos de la costumbre y de la 

apariencia. 
3- Obligaciones provenientes del daño causado. 
4- Obligaciones que nacen del enriquecimiento sin causa. 

   



 

5- Obligaciones que nacen del actuar de un empresario frente al mercado. 
 
 
Orden de Prelación: 
El orden de prelación rige en caso de que surja un conflicto, por cuanto no habiendo 
conflicto, no se requiere el orden de prelación. Este orden es aplicado por el juez al 
resolver la controversia dictando un fallo. 
El código no establece un orden de prelación, no lo dice taxativamente, surge de los 
siguientes artículos que determinan el orden de prelación: 

 
Art. 16 C.C.: si una cuestión no puede valerse ni por las palabras, ni por el espíritu 
de la ley, se aplican las leyes análogas, y si no se puede resolver, se aplican los 
principios generales del derecho en cada caso. 
En el orden de prelación, hay dos posibilidades: 

1) ley mercantil y costumbre, ley civil, espíritu de la ley civil, leyes análogas y 
principios generales del derecho civil. 

2) Ley mercantil y costumbre, espíritu de la ley mercantil, leyes  mercantiles 
análogas, principios generales del derecho comercial o ley civil 
(Fontanarrosa). 

1948 Viterbo: dice que solo es aplicable el código comercial y leyes mercantiles, y 
después de ello el código civil y leyes modificatorias. 

 
 
 
 
ORDEN:   
 Ley mercantil. 
 Costumbre mercantil. 
 Espíritu de la Ley mercantil. 
 Leyes mercantiles análogas. 
 Principios generales del derecho comercial. 
 El derecho civil. 

 
Arbitraje: 
Modo de resolver los conflictos mercantiles, que surgen del ámbito domestico o 
internacional. 
Se da cuando entre las partes se suscita una controversia y se someten a un tercero 
imparcial, para que este de alguna manera resuelva las diferencias que se 
produjeron en el acuerdo, convenio, contrato, etc. 
Es una institución que se usaba en Roma, y que figuraba en las partidas y en las 12 
tablas. 
Es más rápido y más económico que el sistema judicial. 
Habiendo un conflicto, existen diferentes modos de resolverlo: 
Por medio de “la auto composición”, las mismas partes brindan solución al 
conflicto sin recurrir a terceros. 
Por medio de la “heterocomposición”, las partes recurren a un tercero para 
resolver el conflicto. Este tercero puede ser integrante del órgano judicial que dictará 
la sentencia o puede ser un no integrante del órgano judicial, es lo que se denomina 
Arbitraje. El arbitraje es el método alternativo de resolución de conflictos en 
que las partes recurren a un tercero que no forma parte del órgano 

   



 

jurisdiccional para encontrar la solución del conflicto. 
 
Cláusula Compromisoria: pacto por el cual las partes acuerdan que las diferencias 
que pudieran surgir de la relación, serán sometidas a arbitraje. 

 
Diferencia Entre: 

Juicio Arbitral: 
- La resolución se llama laudo arbitral. 
- Los árbitros no tienen imperium, ni fuerza de ejecución. 

Juicio Ordinario: 
- La resolución se llama sentencia. 
- Los jueces tienen imperium y fuerza de ejecución 

En el derecho internacional se usa cuando surgen conflictos, por ejemplo entre una 
provincia y una nación.Entre comerciantes, el arbitro remplaza al juez, pero no es un 
magistrado, sino que interviene en casos aislados y va a recibir un pago por sus 
funciones. 

 
Tipos de Arbitraje:  
A-E NRELACION  ALPROCEDIMIENTO: 

1) Arbitraje Libre o Ad Hoc: No hay procedimiento establecido al cual 
se deban sujetar los árbitros. Este verá al momento de resolver el 
conflicto que procedimiento realizará para cada caso en particular. 

2)   Arbitraje Institucional: Hay un procedimiento establecido al cual 
los  árbitros se deben sujetar, es sobre  todo para cuestiones de 
derecho, por ejemplo el Tribunal Arbitral de la Bolsa de Comercio de 
Bs. As. 

 
 
 
B-E N RELACION ALAOBLIGATORIEDAD: 

1) Voluntario: Las partes de común acuerdo deciden recurrir a un árbitro. 
2) Legal: Aparece en la ley, en el código de comercio. En determinadas 

situaciones la ley  impone  en forma  obligatoria a las partes  recurrir al 
arbitraje. 

3) Convencional o Cláusula Compromisoria: Las partes se comprometen 
a que ante un conflicto irán a arbitraje. Es aquella a la cual recurren las 
partes para que ante un eventual conflicto recurrir al arbitraje. Esta 
siempre forma parte del contrato que vincula a las partes. 

4) Convencional Como Acto Posterior o Compromiso Arbitral: Suscripto 
por las partes cuando ya ha surgido el conflicto y tiene por objeto fijar con 
precisión los puntos a resolver (el órgano al cual se va a recurrir como 
arbitro, si la resolución del mismo será obligatoria para las partes o no, 
plazo para dictar la resolución, etc.). Los elementos esenciales y 
accesorios del compromiso están en el código Procesal Civil y Comercial. 

No se requiere cláusula compromisoria para que se firme el compromiso arbitral, ni a 
la inversa. 
No hay duda que el arbitraje presenta ventajas con relación a la labor jurisdiccional 
del juez: 

 
 
 
   



 

Clases de Árbitros: 
1) Iuris o de Derecho: deciden de acuerdo a las leyes, observando las reglas 

del juicio ordinario. 
2) Arbitradores o Amigables Componedores: deciden de acuerdo a su saber, 

a su entender y de acuerdo a la equidad. 
 
Tanto los árbitros de derecho como los amigables componedores, no tienen 
imperium, pero si se toman los recaudos formales, pueden llegar a tener fuerza 
ejecutiva, siempre y cuando la resolución sea definitiva y no este viciada. 
Los jueces y funcionarios del poder judicial, no pueden ser árbitros, ni amigables 
componedores, a menos que sea parte la nación o una provincia. 

 
El arbitraje, elementos: 

1.  Inmediación: Porque los árbitros no delegan su actividad, sino que toman 
contacto directo con las partes. 

2.  Rapidez 
3.  Economía: Es menos costoso. 

 
Hay dos formas de llegar al arbitraje surgido el conflicto: 

 
1) Directa: Siempre presupone la cláusula compromisoria. 

 
2) Indirecta: No habiendo prevista la cláusula, una de las partes recurre a la 

institución arbitral a efectos de solicitar su intervención, entonces la institución 
arbitral notifica a la contraparte de la solicitud. La contraparte tiene un plazo 
de 10 días: para aceptarla, entonces interviene esa institución como arbitro; o 
para denegarla entonces fracasa el arbitraje. 

 
 
 
LAUDO ◊La resolución dictada por el árbitro se llama LAUDO, puede ser 
imperativo o no imperativo, según se halla pactado en el compromiso arbitral. Aun 
siendo obligatorio para las partes el árbitro carece de imperium para ejecutar el 
laudo, por lo que se debe recurrir al juez pero como proceso de ejecución 
de          sentencia. 

 
 
 

   



 

UNIDAD Nº3 - El Código de Comercio argentino y los actos de comercio. 
 
Actos de Comercio: 
Actos  o  hechos  aptos  para  crear,  conservar,  transmitir  o  extinguir  derechos  
y obligaciones mercantiles. 

 
Sistemas Subjetivos y Objetivos: 
En la legislación comparada, existen tres 
sistemas: 

1) Legislación que expresamente enumeran los actos de comercio, por 
ejemplo nuestro país. 

2) Legislación que los enuncian implícitamente, por ejemplo Brasil y España. 
3) Legislación que no enuncian a los actos de comercio, por ejemplo Italia 

y Suiza. La legislación civil y comercial esta unificada, no hay actos de 
comercio, hay actos. 

Nuestro código adopta el sistema objetivo (enumera loa actos de comercio en 
el articulo 8), con cierto tinte subjetivo (articulo 7). 

  
Acto de Comercio: es todo aquel en el que se realiza o facilita la interposición en 
el cambio. 

 
Clasificación de los Actos de Comercio:  

1) Actos Constitutivos o Intrínsecamente Mercantiles: 
A) Realizan o facilitan la interposición en el cambio de cosas. 
B) Realizan o facilitan la interposición en el cambio de dinero. 
C) Realizan  o  facilitan  la  interposición  en  el  cambio  de  trabajo.  

(la empresa) 
D) Realizan  o  facilitan  la  interposición  en  el  cambio  de  riesgo.  

(los seguros) 
 
 

 
Análisis del Artículo 8 del Código de Comercio: 
 
Enuncia los actos de comercio, a través de 11 incisos. 
Elartículo8 comienza diciendo: 
“La ley declara actos de comercio en general...” 
Antes de la reforma de 1889 el código decía “La ley reputa actos de comercio”. Se 
debe tener en cuenta que la enunciación del artículo 8 es enunciativa y no taxativa y 
es predominantemente objetiva, ya que los actos son de comercio en relación a los 
actos y no a la calidad de las personas. 

 
Inc. 1: contempla el acto de comercio por excelencia. “Toda adquisición 
(incorporación de una cosa al patrimonio) a titulo oneroso (excluye la adquisición a 
titulo gratuito) de una cosa mueble o de un derecho sobre ella, para lucrar con su 
enajenación (el propósito de lucro debe ser contemporáneo a la compra) bien sea en 
el mismo estado que se adquirió, o después de darle otra forma de mayor o menor 
valor”. 

 
Requisitos: 

A) Toda adquisición: Antes de la reforma de 1889 el código utilizaba el 
término compra, en lugar de adquisición, pero éste término es más amplio que el de 
compra, es toda incorporación al patrimonio. Esta incorporación debe ser a titulo 
oneroso y de cosa mueble o un derecho sobre ella. 
                A titulo oneroso. 

B) para lucrar con su enajenación. 

 



 

C) Ánimo de lucro: No tiene que necesariamente lograrse el lucro, debe 
existir el ánimo. 

D) Después de darle otra forma: Se refiere al proceso de manufacturación. 
 
 
 
Inc. 2: es un complemento del inciso 1. “La transmisión a que se refiere el inciso 
anterior”. Es la transmisión de la cosa adquirida, no necesariamente por venta, 
puede ser a título gratuito. 

 
Inc. 3: “Toda operación de cambio, banco, corretaje o remate”. 

Cambio: se refiere al cambio de moneda, trueque, puede ser: 
A) Manual: (se hace en la misma plaza y lugar, trueque de una moneda 

por otra). 
B) Trayecticio: (recepción de dinero en un lugar para entregárselo al 

beneficiario en otro lugar. En plazas distintas). 
 

Operaciones de Banco: interviene un banco o entidad financiera. Consiste 
en la intermediación en el mercado de dinero. Las operaciones de banco pueden 
ser: 

Operaciones activas: Aquellas en las cuales el banco es acreedor 
(prestamos, descuento de documentos) 

Operaciones pasivas: Cuando el banco es deudor (depósitos a plazo, 
depósitos a la vista, cuenta corriente, caja de ahorro) 

Operaciones neutras: En las cuales el banco presta un servicio al 
cliente. Si bien cobra por realizar esas operaciones no son de la esencia de la 
intermediación de dinero. (Caja de seguridad, debito automático) 

 
Inc. 4: “Toda negociación sobre letras de cambio o de plaza, cheques o cualquier 
otro género de papel endosable o al portador”. 
Se refiere a cualquier operación vinculada a titulo de crédito, cambio, emisión, pago 
etc. Son objetivamente actos de comercio aunque sean realizadas aisladamente por 
un no comerciante. 

 
Inc. 5: “Empresas de fábrica, comisiones, mandato comercial, depósito o transporte 
de mercaderías o personas por agua o por tierra”. 
Empresas fábricas: Son aquellas que transforman la materia prima. 
Menciona 5 tipos de empresas, pero la jurisprudencia extendió el concepto de 
empresa a toda actividad en la que el denominador común sea la empresa. 
A partir del plenario Alfano y del plenario La Cativa, se extendió el concepto de 
empresas a las empresas constructoras. Por ejemplo cines, garaje, colegios, 
sanatorios. 

 
Inc. 6: “Los seguros y S.A., sea cual fuere su objeto”. 
Seguros: El contrato de seguro siempre es un acto de comercio (salvo pensiones y 
jubilaciones). Rige la Ley 17.418. El Contrato de Seguro: “habrá contrato de Seguro 
cuando el asegurador se obliga mediante una prima o cotización a resarcir el daño o 
a cumplir la prestación convenida si ocurre el evento previsto”. Hay traslación de 
riesgo del asegurado al abonar la prima y la traslada al asegurador. 
Sociedades: lo que determina la comercialidad es la forma societaria y no el objeto. 
Rige la Ley 19.550. Concepto de Sociedad Comercial “habrá sociedad comercial 
cuando dos o más personas en forma organizada y conforme uno de los tipos 
previstos (esto la hace comercial) para la producción o intercambio de bienes y 
servicios participando de los beneficios y soportando las perdidas”. 

 
Inc.  7:  “Los fletamientos, construcción, compra o venta de buques, 
aparejos, provisiones y todo lo relativo al comercio marítimo”. 
El inciso se relaciona con la actividad marítima incluyendo el comercio marítimo. 

 



 

Rige actualmente la ley 20.094 de navegación, como consecuencia queda regido por 
el código de comercio solo la ultima parte (todo lo relativo al comercio 
marítimo).  Inc. 8: 
“Lasoperacionesdelosfactores,tenedoresdelibrosyotrosempleadosde           los 
comerciantes, en cuanto concierne al comercio del negociante de quien   dependen”. 
Factores: Aquella persona a la cual el comerciante le encarga la administración de 
todo o de parte de sus negocios. Ej. El 
Gerente.                                                      Inc. 9: 
"Lasconvencionessobresalariosdedependientesyotrosempleadosdelos comerciantes”
. 
Este inciso fue derogado porque rige la Ley 20.744 de Contrato de Trabajo. Son 
operaciones que pertenecen al Derecho Laboral. 
Inc.  10:  “Las cartas de crédito, fianzas, prenda y demás accesorios de 
una     operación comercial”. 
Se  refiere  a  que  lo  accesorio  sigue  a  los  principal,  por  ello  si  se  afianza  una 
operación comercial la fianza será 
comercial.                                                           Inc. 11: 
“Losdemásactosespecialmentelegisladosenestecódigo”. 
El artículo 8 es enunciativo, por lo que deja incluido a través de este inciso, todos 
aquellos  actos  de  comercio  que  aun  no  siendo  enunciados  en  los  incisos  son 
tratados por el Código como tales. Entre ellos: el mutuo, mandato, depósito, etc. 
Halperin: sostiene que es predominantemente objetivo, por que toma en cuenta al 
acto y no la persona que lo realiza. 

 
 
 
Presunción de Comercialidad: 
Art. 5: “Todos los que tienen la calidad de comerciantes, según la ley, están sujetos 
a la jurisdicción y legislación comercial. Los actos de los comerciantes se presumen 
siempre actos de comercio, salvo la prueba en contrario”. 
El Segundo Párrafo: establece una presunción “Iuris Tantum”. Los actos que se 
presumen comerciales, son todos aquellos que realizados por el comerciante 
tienden a preparar o facilitar el ejercicio del comercio, por ejemplo la compra de un 
auto para una agencia de remis. 
Los actos enunciados en el artículo 8, no se presumen actos de comercio, son actos 
siempre. 
Nuestra teoría, los actos son comerciales por su naturaleza, y quien los realiza tiene 
carácter de comerciante. 
Artículos con carácter subjetivo: 

A) Art. 5 (crea una presunción de comercialidad del acto en función de 
quien lo realiza. La prueba se invierte, es decir, quien desconoce 
tiene que probar la naturaleza civil). 

B) Art. 6 (se refiere a los actos aislados realizados por un no 
comerciante). 

C) Art. 7 (se refiere a los actos mixtos). 
 
Los Actos Mixtos: 
Art. 7: “Si un acto es comercial para una sola de las partes, todos los contrayentes 
quedan en razón  de él, sujetos a la ley mercantil, excepto a las disposiciones 
relativas a las personas de los comerciantes, y salvo que de la disposición de dicha 
ley resulte que no se refiere sino al contratante para quien tiene el acto carácter 
comercial”. 
Son aquellos para el cual el acto es comercial para una de las partes y no comercial 
para la otra. 
Ejemplo: acto de comercio celebrado entre un comerciante y un no comerciante. 

 
 

 



 

El art. 7: dice que al acto y a los sujetos (comerciante y no comerciante) se les aplica 
la legislación comercial. Por eso, dice que si un acto es comercial para una sola de 
las partes, todos los contrayentes quedan sujetos a la legislación comercial. 
 
El artículo 7 tiene dos limitaciones: 

1) Existen disposiciones que tienen que ver con la calidad del 
comerciante cual a su vez, tiene un estatuto, normas que regulan 
toda su actividad. Al contratante no se le aplica la ley mercantil en 
relación a las disposiciones sobre los comerciantes, por ejemplo lo 
relacionado con las cargas que los comerciantes poseen. Dentro de 
esas normas tenemos: Matricula, contabilidad legal, R.P.C. (es el 
lugar donde el comerciante inscribe todas sus actividades). 

2) Cuando de la ley resulte que no se refiere sino al contratante 
para quien el acto tiene carácter comercial: Fontanarrosa dice 
que el comerciante que lleva sus libros en legal forma, los asientos 
de ellos hacen plena fe frente al comerciante que no lleva los libros 
en legal forma, pero no podrán ser utilizados contra el no 
comerciante porque éste no puede defenderse ya que no lleva 
libros, entonces los asientos no hacen plena fe, hacen de principio 
de prueba. 

 
Artículo 452 del Código de Comercio: 
“No se consideran mercantiles: 

1) Las compras de bienes raíces y muebles accesorios. Sin embargo, serán 
comerciales las compras de cosas necesarias al comercio, para prepararlo o 
facilitarlo, aunque sean accesorias a un bien raíz. 

2) Las de objetos destinados al consumo del comprador, o de la persona por 
cuyo encargo se haga la adquisición. 

3) Las ventas que hacen los labradores y hacendados de los frutos de sus 
cosechas y ganados. 

4) Los que hacen los propietarios y cualquier clase de personas, de los frutos y 
efectos que perciban por razón de renta, dotación, salario, emolumento u otro 
titulo remuneratorio o gratuito. 

5) La reventa que hace cualquier persona del resto de los acopios que hizo para 
su consumo particular. 

6) Sin embargo, si fuese mayor  la cantidad que vende que la que hubiese 
consumido, se presume que obro en la compra con ánimo de vender y se 
reputan mercantiles la compra y la venta”. 

 
Actos Ilícitos: 
Parecería que no existen actos de comercio ilícitos, la doctrina italiana impulso esta 
teoría al referirse a la llamada “Banca de Hecho” (adoptar forma bancaria para 
cometer ilícitos). En nuestro país, esto se dio a través de las llamadas “Mesas de 
Dinero”. Nuestra jurisprudencia califico a esto como “acto de comercio ilícito”, por 
que se adopto la forma de una entidad bancaria para cometer actos ilícitos. En 
nuestro derecho, existe y existieron actos de comercio ilícitos. 

 
Delitos y Cuasi-Delitos:  
La naturaleza comercial fue tratada en un fallo plenario, que en 1947 se decidió que 
tenían competencia los tribunales civiles, excepto aquellos casos en los cuales se 
hubiere cometido algún delito comercial (por ejemplo, competencia desleal). 
En cuanto al transporte (en forma de empresa), cuando se comete un accidente o 
delito, si es cometido en negociaciones es competencia comercial. 
En cuanto a las compañías de seguros (art. 8, inc. 6), cuando habla de seguros, 
tiene competencia comercial, pero los resarcimientos que se hayan de cobrar, 
corresponde a la parte civil. 

 



 

UNIDAD Nº4 – La calidad de comerciante. La limitación de la responsabilidad        en el 
régimen legal vigente; otras sistemas propuestos. 

 

Los Sujetos del Comercio y la 
Capacidad: Comerciante Individual: 
Art. 1: “La ley declara comerciante a todos los individuos que, teniendo 
capacidad legal para contratar, ejerce de cuenta propia actos de comercio, 
haciendo de ello su profesión habitual”. 

 
 
Ejerce de cuenta propia: Ejerce los actos de comercio para satisfacer el propio 
interés. Si es por cuenta ajena se satisface el interés de un tercero que será el 
representado. El derecho subjetivo posee dos elementos: voluntad (representación) 
e interés (por cuenta propia) En la representación el representante emite una 
declaración de voluntad, pero en interés de otro, que es el representado. De 
cuenta propia: Debería decir en nombre propio, porque sino deja el artículo 1 
afuera al comisionista que actúa a nombre propio por cuenta ajena. 

 
Profesión habitual: Profesión y habitualidad son palabras unidas que indican una 
idea aclaratoria, cuya intención es marcar la voluntad que se ha querido transformar 
en ley. Profesión: alude al medio de vida propio de la persona que lo hace. Habitual: 
es la repetición del acto comercial. Etcheverry dice que es un plegonasgo, una 
redundancia. Lo que se tiende es a remarcar. 

 
 
  
Comerciante Oculto y Aparente: 
Tiene lo que se denomina un “hombre de paso” al frente del negocio. 
Aparente: es quien tiene calidad de comerciante y es responsable frente a los 
acreedores, salvo que este conozca que hay un oculto y pueda probarlo (por 
ejemplo, un testaferro). 
Oculto: individuo que ejerce el comercio por cuenta propia, pero bajo el nombre de 
otra persona (realiza el negocio en nombre propio pero por cuenta del capitalista) 
(por ejemplo, farmacia montada por un capitalista, que pone al frente del negocio a 
un farmacéutico). 

 
 
Adquisición, Conservación y Pérdida de la Calidad de Comerciante: 
Adquisición: el código de comercio de 1857/62exigia cumplir lo dispuesto en el 
artículo 1 e inscribirse en el R.P.C., para adquirir la calidad de comerciante basta 
cumplir con el artículo 1, es decir que se adquiere mediante el ejercicio habitual y 
con profesionalidad de los actos de comercio (de hecho: con el ejercicio de derecho: 
con la inscripción). 
Conservación: se conserva mientras se siga cumpliendo con el artículo 1, es decir, 
con el ejercicio habitual y profesional de los actos de comercio. 
Perdida: se pierde, cuando se dejan de ejercer en forma definitiva los actos de 
comercio, aunque el comerciante se mantenga inscripto en el R.P.C., su inactividad 
debidamente comprobada demostrara que no es comerciante (esto es importante, 
por los libros, la facturación, etc., y puede influir en los juicios ya que si no se da de 
baja sigue corriendo). 
El hecho  de haber  sido miembro  de varias  sociedades, no  atribuye calidad  de 
comerciante. 

 
La Calidad de Comerciante: es un hecho jurídico y debe ser probado por quien lo 
invoca. 
La inscripción en el R.P.C., no atribuye por si sola la calidad de comerciante, sino 
que tal carácter se adquiere esa prescindencia de inscripción, por el ejercicio de 
actos mercantiles por cuenta propia y en forma habitual. 

 



 

Se adquiere mediante el ejercicio profesional y habitual de actos de comercio, no 
exigiendo la ley otro requisito. 

 
Prueba y Presunción que Surge de la Matriculación:  
Prueba: Se debe fundar en el probado ejercicio de los actos de comercio 
repetidamente y como profesión habitual. 
Es obligación de quien lo invoca acreditar fehacientemente la calidad de 
comerciante. Son admisibles todos los medios de prueba, y debe suministrarla quien 
afirme su existencia. 
La calidad de comerciante del deudor, puede probarse por absolución de posiciones. 
Presunción que deriva de la Matriculación: la inscripción en la matricula, produce 
la presunción de que el inscripto reviste la calidad de comerciante, para todos los 
efectos legales, desde el día de la inscripción (art. 32). Quienes no hayan cancelado 
su inscripción en el registro, conservan para la ley su actividad comercial, por ello 
quien deja de ser comerciante debe solicitar la cancelación de su inscripción en la 
matricula. 

 
Capacidad Comercial:  
Art. 9: habla del principio general: “es hábil para ejercer el comercio toda persona 
que según las leyes comunes tiene la libre administración de sus bienes”. El Código 
Civil dice, que tienen plena capacidad civil a los 21 años, con la mayoría de edad 
(salvo incapaces). 
En el caso de la capacidad civil, el menor adulto, aquel que comprende más de 18 
años y menos de 21; puede adquirirla por emancipación: ya sea por matrimonio (es 
irrevocable) o por emancipación dativa (los padres ante escribano lo emancipan) 
 

 
Incompatibilidad – Inhabilidades – Prohibiciones: Art. 22: 
Incompatibilidades: se refiere a una determinada persona que en virtud de su 
oficio, estado o profesión, se ve impedida de efectuar actos de comercio (art. 22). 
Siempre presupone capacidad, pero no se pueden ejercer ciertas actividades. Por 
ejemplo: corporaciones eclesiásticas, clérigos, magistrados civiles y jueces. Pero 
pueden ser accionistas únicamente de S.A. siempre que coticen en bolsa. 
Inhabilidades: en razón de determinada relación personal, la inhabilidad supone 
capacidad, por lo que el acto es valido, pero esta prohibido (por ejemplo, tutores con 
pupilos). 
Prohibiciones: El Código prohíbe realizar ciertas actividades de forma general, sin 
ninguna relación a la persona o su oficio o profesión. Son para los fallidos y los 
quebrados. 
 
 
 
RESPONSABILIDAD DEL COMERCIANTE: 
El patrimonio es la prenda común de los acreedores. El comerciante en nuestro 
derecho responde con todo su patrimonio a excepción de la constitución de bien de 
familia, en cuanto al derecho sucesorio con la aceptación de la herencia con 
beneficio de inventario (por lo que el patrimonio del causante queda separado del 
heredero). El comerciante limita una parte de sus bienes a la responsabilidad pero 
no limita su responsabilidad. 
Eventualmente el comerciante puede constituir una sociedad, en la cual limite su 
responsabilidad, pero lo hace como socio y no como comerciante individual, como 
comerciante individual no puede limitar su responsabilidad. 
En el derecho  comparado hay institutos que permiten al comerciante limitar  su 
responsabilidad como comerciante individual: 

 
 
 
 

 



 

 
 
UNIDAD Nº 5 

 

La matrícula del comerciante. Registro Público de Comercio. 
 
ESTATUTO DEL COMERCIANTE:   CONCEPTO: Son todas las cargas, 
obligaciones y derechos que tiene el comerciante. 

 
CARGAS   –  OBLIGACIONES: Son deberes de conducta. Las obligaciones 
benefician a un tercero, entonces son exigibles coactivamente. La carga beneficia al 
sujeto que las debe cumplir entonces no son exigibles. El Código dice cuales son las 
cargas: inscribirse en la matricula, inscribir todos los documentos que el 
código menciona, así éstos adquieren oponibilidad a terceros, conservar la 
correspondencia por 10 años, llevar los libros que el código establece (libro diario, 
balances e inventario siguiendo un orden uniforme de contabilidad) 
La única obligación es la de rendir cuentas. Es obligación del comerciante y de 
todas aquellas personas que actúan en interés de otro (por ejemplo el mandatario, el 
tutor) Consiste en la exposición detallada, sistemática y pormenorizada de la 
relación comercial habida entre las partes acompañando la documentación 
respaldatoria. Aquel que rinde las cuentas se llama rindiente, aquel a quien se le 
rinden las cuentas se llama principal. 

 
Matrícula: 
Consiste en que cada comerciante pide la matriculación con patrocinio letrado. 
Aporta prueba testimonial y el juez del registro le pide oficio a la Policía Federal y a 
la de la Provincia de Buenos Aires y al Registro Nacional de Reincidencia a efectos 
de corroborar que no tenga antecedentes. 
Al inscribirse se le abre un legajo a cada comerciante, en el cual se van a anotar 
todos los documentos. 

 
MATRICULARSE:  
El matricularse no es un requisito para adquirir la calidad de comerciante; pero le da 
al comerciante ventajas y es, a su vez, una carga para el comerciante. 
La carga representa una ventaja para quien debe cumplirla. La obligación beneficia a 
un tercero, entonces el tercero puede coactivamente exigir su cumplimiento. 

 
Inscripción en el Registro Público de Comercio: Los comerciantes deben 
inscribirse para gozar de los beneficios (Art. 26). 
Inscribirse en el Registro Público de Comercio otorga ciertas ventajas al 
comerciante: 

1) Quien esta inscripto se presume comerciante (presunción “Iuris Tantum”, 
admite prueba en contrario). 

2) Cuando lleva sus libros en forma legal, sus asientos hacen plena fe, frente 
a otro comerciante en un litigio. 

3) Derecho a solicitar el concordato, etc. 
4) y 5) están derogados. 

 
LLEVAR LOS LIBROS EN LEGAL FORMA;  
Formalidades externas: *Rubricados 

*Foliados 
*Encuadernados 

Formalidades intrínsecas: No tachaduras, no hojas arrancadas, no borraduras, 
Etc.- 
Para rubricar, el comerciante debe estar inscripto en la matricula. 
 
 

 



 

PLAZO DE LA INSCRIPCIÓN 
El Código establece un plazo de 15 días contados desde el inicio de la actividad por 
parte del comerciante o desde que se otorgo el documento respectivo. 
Inscripto dentro de los 15 días tiene efectos retroactivos, ya sea desde el inicio de la 
actividad o al momento del otorgamiento del acto y es oponible a terceros. Si no se 
inscribe dentro de los 15 días, la oponibilidad a 3º se toma en cuenta a partir de la 
inscripción en tanto no medie oposición de la parte interesada. 

 
Sociedades de Hecho: Son aquellas que no poseen contrato y jamás se van a 
inscribir. 

 
REGISTRO PÚBLICO DE COMERCIO O INSP. GRAL. DE JUSTICIA 
Lleva registro de la matrícula de los comerciantes, el registro de los corredores 
(requisitos para inscribirse Ley 20.266: título terciario, declaración jurada de que no 
se es comerciante –hay incompatibilidad de ser corredor con ser comerciante) el 
registro de matrícula de los martilleros, el registro de matrícula de Despachantes de 
Aduana. El Registro de Productores Asesores de Seguros, es llevado por la 
Superintendencia de Seguros de la Nación (requisitos: mayor de 21 años, curso 
aprobado, abonar la matrícula). 

  
FUNCIONES DEL REGISTO PÚBLICO DE COMERCIO 
El Registro posee dos funciones: 
 Función  Jurisdiccional:  Valorar,  aceptar  o  rechazar  determinados  actos 

jurídicos, por ejemplo la inscripción del comerciante a la matrícula. 
 Función Administrativa: No hay valoración, es objetiva, por ejemplo rubricar 

libros, inscribir los contratos mercantiles. 
Se deben inscribir determinados documentos, según enuncia el artículo 36. Este 
artículo es enunciativo y la pauta la da el artículo 5. Según el artículo 36: las 
convenciones matrimoniales que se otorguen por los comerciantes, las sentencias 
de divorcio o separación de bienes, las escrituras de sociedad mercantil, los poderes 
otorgados a comerciantes a factores o a dependientes, las autorizaciones a menores 
de edad. 
Inscripto – regular 
No inscripto – irregular 
 
Matriculas que lleva el R.P.C.:  

1) Matricula de comerciantes (forma un legajo para cada comerciante que se 
inscribe y en el se anotan todos los actos que menciona el Código de 
Comercio). 

2) Matricula de Corredores. 
3) Matricula de Martilleros. 
4) Matricula de Despachantes de Aduana en Capital Federal. 

 
Documentos que deben inscribirse en el R.P.C:  

1) Convenciones Instrumentales. 
2) Títulos de Adquisición de Bienes. 
3) Sentencia de Divorcio o Separación entre Esposos. 
4) Autorizaciones a Menores para Ejercer el Comercio. 
5) Poderes que otorgan los Comerciantes para Administrar su Negocio. 
6) Transferencia de Fondos de Comercio, etc. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

UNIDAD Nº 6 – LA EMPRESA 
La empresa, concepto. Régimen legal. 

 

EMPRESA 
CONCEPTO  ECONOMICO: 
Es la organización de los factores de producción (elementos materiales, 
inmateriales, factor humano) para la producción o intercambio de bienes y servicios, 
con un fin de lucro. 
CONCEPTO  JURÍDICO: 
Esta definido en la Ley 19.550, Ley de Sociedades Comerciales: “habrá sociedad 
comercial cuando dos o más personas en forma organizada y conforme uno de los 
tipos previstos (esto la hace comercial) para la producción o intercambio de bienes y 
servicios participando de los beneficios y soportando las perdidas” 

 
NUESTRO DERECHO 

 

SOCIEDAD COMERCIAL EMPRESA 
 

* Es sujeto de derecho * No es sujeto de derecho 
* Puede o no tener objeto comercial * Debe tener objeto comercial 
* La forman dos o más personas * Puede ser unipersonal 
* Es un concepto estático, para modificar la * Es un concepto dinámico, no 
Sociedad hay que cumplir con los requisitos      requiere ninguna formalidad. 
del estatuto y la Ley 19.550. 

 
 
 

TEORIAS SOBRE  LA  NATURALEZA  JURÍDICA  DE  LA  EMPRESA 
TEORIA OBJETIVA: para estas, la empresa es un conjunto de elementos 
materiales e inmateriales, y este conjunto como tal va a ser objeto de relaciones 
jurídicas. 

Critica: deja de lado al factor humano (trabajador) y a los empresarios. En 
nuestro país la adopta Fontanarrosa, el código de comercio de Bolivia define a 
la empresa en estos términos. 
 

TEORIAS  SUBJETIVAS:  
Consideran a la empresa como sujeto de derecho, por lo que es capaz de adquirir 
derechos y contraer obligaciones: 

a) Teorías  que  consideran  a  la  empresa  como  una  institución:  Teoría 
Francesa. 

b) Teorías que consideran a la empresa como la actividad económica del 
empresario. 

c) Teorías que consideran a la empresa como una organización. Esta es 
seguida por Barbieri, Pablo. 
En nuestro derecho no tienen fundamento legal las teorías subjetivas porque en el 
Código no se menciona a la empresa como sujeto de derecho. El artículo 33 del 
Código Civil no menciona a la empresa como persona jurídica. 

 
TEORIA NEGATORIA O ATOMISTA: 
Es una teoría negatoria de la empresa, por lo tanto la empresa es meramente la 
yuxtaposición o unión de elementos materiales, inmateriales y el factor humano de 
modo que cuando surja un conflicto con algún elemento de la empresa se le ha de 
aplicar la rama del derecho que corresponde; por ejemplo si el problema es con una 
marca, por lo tanto se aplica la Ley de Marcas, si el problema es con el personal, se 
aplica el Derecho Laboral. 
Esta teoría es la que en nuestro derecho mejor explica la naturaleza jurídica de la 
empresa. 
 

 

 



 

Elementos de la Empresa:  
Los elementos materiales, inmateriales y el factor humano se ven coordinados por la 
figura del empresario. 
El artículo 1º de la Ley 11.867, ley que regula la transferencia de fondos de comercio 
es de carácter enunciativo y da el concepto de alguno de los elementos que integran 
la empresa: 
Elementos Materiales:  

1. Instalaciones: se colocan en el establecimiento con 
carácter de relativa permanencia destinados al servicio y 
explotación de la sociedad 

2. MueblesyÚtiles: pertenencias del fondo de comercio, 
unidos a este por su destino económico más que por su 
adhesión física. 

3. Maquinarias: aparatos destinados a la fabricación, 
transformación, embalaje o cualquier otro proceso que sufran 
las mercaderías o materias primas. 

4. Herramientas, mercaderías, Materias Primas. 
 

A) Elementos Inmateriales: 
1) Nombre Comercial: aquel con el cual se conoce al comercio o 

empresario, a diferencia del nombre civil, puede transmitirse 
libremente. 

2) Marca: designación que permite distinguir a un producto o servicio de 
otro. Identificación de un producto o servicio. 

3) Patente de Invención: es toda creación humana por la cual se 
modifica la materia o energía, para un aprovechamiento económico. 
Debe ser novedosa y aprovechable económicamente (Ley de 
Patentes). 

4) EmblemaoInsignia: (logo) dibujo o logo que identifica a la empresa 
(por ejemplo, Y.P.F.) y muchas veces se lo registra como marca. 

5) Habilitación del Local: es indispensable para la  transferencia  del 
fondo de comercio (Ley 11.867). 

6) Clientela: (como conjunto) personas que comercian con el empresario. 
 

B) Factorhumano: Comprende, entre otros, al factor (con amplios poderes de 
administración y se debe inscribir dentro de los 15 días de emitido) a los 
dependientes (el comerciante le otorga un poder especial), los empleados (carecen 
de poder) y los viajantes de comercio (desarrollan su actividad fuera del ámbito  o 
plaza de la empresa). 

 
CUALIDADES DE LA EMPRESA: 
Aviamento: tiene que ver con la organización de la empresa, con la clientela y con 
el valor llave. Es el capital invertido por encima de lo normal, para generar beneficios 
adicionales, influye la habilidad del empresario, el prestigio de la empresa. 

 
Valor Llave: es una esperanza o expectativa de obtener beneficios en medida 
superior a lo normal en una época futura. Solo existe en tanto el establecimiento 
tiene vida y ofrece probabilidades de brindar utilidades, pero desaparece en caso de 
cierre y liquidación del mismo, ya que se extinguen las esperanzas de 
superutilidades futuras. No existe en el momento de constitución de la empresa, 
pues no puede saberse con certeza cual será su rendimiento. Aparece cuando se 
produce la primer transferencia del fondo de comercio. 

 
Clientela: personas que mantienen con la empresa relaciones mercantiles. Hay dos 
tipos de clientela: 

A) Habituales: van siempre. 
B) Ocasionales: que no van siempre. 

 



 

Casi todas las empresas tienen estos dos tipos y en algunos casos particulares solo 
tienen clientes ocasionales. 

 
Créditos: forman también el valor llave o aviamiento. 

 
 
 
LEY 11.867–TRANSFERENCIADE FONDOS DE COMERCIO  
Regula la transferencia de los fondos de comercio y es aplicación obligatoria. El 
fondo de comercio integra el patrimonio de la persona. La venta fraccionada solo se 
admite para el caso de remate en subasta pública. 

 
Concepto: conjunto de bienes organizados por el empresario, para el ejercicio de su 
actividad profesional. 
Son el conjunto de utilidades futuras que puede generar una empresa. 
Otra definición: dice que fondo de comercio es aquello que se abone de mas y que 
supera en una empresa a todos sus activos menos sus pasivos (valor llave: precio 
que se pone a esa transferencia). 
PROCEDIMIENTO 
La transferencia las mismas partes pueden realizarla (comprador y vendedor) o 
puede intervenir un tercero (escribano, corredor) 
1) El vendedor debe entregar al comprador o al 3º un listado indicando los datos de 
los acreedores y los vencimientos de las deudas. El monto de la transferencia no 
puede ser menor que el monto de las acreencias. 
2) Luego se publican edictos por cinco días en el Boletín Oficial o Judicial (en la 
Provincia de Buenos Aires) y en uno o más diarios del lugar de ubicación del 
comercio. 
3) Vencidos los cinco días, los acreedores tienen un plazo de 10 días para 
presentarse ante el comprador o el 3º para deducir oposición. 
4) Si el acreedor que se presenta figura en la lista entregada por el vendedor, con la 
sola presentación se retiene el importe. Si no figura en la lista, deberá además de 
presentarse, exhibir los documentos justificativos de su acreencia (debe presentar el 
titulo que lo acredita o las constancias de los libros llevados en forma legal). El 
importe de esta acreencia se suma al importe total para establecer el monto de la 
transferencia. El comprador o el tercero debe retener y depositar en el Banco 
Provincia de Buenos Aires el importe de la acreencia por 20 días para que los 

 



 

acreedores que se hayan opuesto obtengan el embargo judicial de las sumas. 
Logrado el embargo judicial cada acreedor cobrara en su momento, si ninguno 
obtiene el embargo los fondos quedan desafectados y se entrega la totalidad del 
importe al vendedor. Ocurrido esto, se produce la transferencia del fondo de 
comercio, esta se debe realizar por escrito en instrumento publico o privado, la ley 
no exige formalidad alguna, si que sea por escrito ya que debe ser inscripta en el 
R.P.C. dentro de los 10 días de efectuada. La ley dispone que si las partes no 
cumplen con este procedimiento son responsables solidariamente frente a los 
acreedores del vendedor por las deudas relativas al comercio. 
La transferencia del Fondo de Comercio se realiza en bloques. 
Lo que se transfiere como fondo de comercio son los bienes materiales e 
inmateriales. No se transfieren las deudas si hay oposición del acreedor, ni los 
créditos personales a favor del enajenante. 
El fondo de comercio no es la empresa en sentido estático, ni el conjunto de bienes 
materiales e inmateriales de la empresa, sino una estructura jurídica (o mecanismo) 
apto para permitir la venta de la empresa en bloques, facilitando la labor del 
adquirente, que puede continuar con la explotación. 
5) Si pasan los 10 días: 
No se presenta ningún acreedor: las partes pueden realizar la transferencia del 
fondo de comercio. 
Si se presenta algún acreedor: El acreedor tiene 20 días para obtener el embargo 
judicial de la suma que se le adeuda. Si no obtiene el embargo judicial el importe 
retenido se devuelve. 
Finalizado esto las partes recién pueden realizar la transferencia del fondo de 
comercio tanto por instrumento público como privado; el cual debe ser inscripto en el 
Registro público de Comercio dentro de  los 10 días de haberse efectuado. Lo 
inscribe cualquiera de las partes, pero por lo general es el comprador. 

 
Elementos del Fondo de Comercio:  
Considera a la clientela, la organización y la puesta en marcha. 

1) Materiales: (instalaciones, maquinaria, muebles, herramientas, etc.). 
2) Inmateriales: (nombre, enseña, patente de invención, habilitación, etc.). 
3) Derecho  al  Local:  (a  través  de  un  contrato,  por  ejemplo  contrato  de 

locación). 
 
CualidadesdelaEmpresa: organización, clientela, crédito, valor llave, puesta en 
marcha. 

 
Nombre de la Empresa: una de las partes de los bienes inmateriales. 
1) Patronímico: es aquel que tiene que ver con el nombre o apellido del titular, o 
puede ser el nombre de una sociedad o razón que represente a la empresa. 
2) Fantasía: tiene que ver con un nombre que no sea trasgresor, de malas palabras, 
tiene que ser un nombre que tenga que ver con las buenas costumbres. 
3) Según su Origen: 
Originario: es aquel que utiliza el titular por primera vez. 
Derivado: es aquel que se transmite, por ejemplo por una hacienda (se adquiere una 
que ya tenia nombre). 
Naturaleza del Nombre Comercial: es una propiedad (según la cátedra) desde el 
punto de vista de la C.N., ya que tenemos derechos sobre ella, es una protección, 
pero en el Código Civil no es una propiedad por que no se lo puede considerar un 
dominio. 

 



 

Como Derecho Intelectual: lo consideramos un bien inmaterial ya que lo intelectual 
requiere creación, también se lo considera accesorio, por que el fondo de comercio 
lo contempla en los elementos que se transmiten (el nombre de la empresa no existe 
solo, sino que lo transmitimos con el fondo de comercio). 

 
Utilización del Nombre: (Homonimia: de nombres, distintos rubros) tiene preferencia 
el que lo uso primero y esto le crea derecho, y si hay otro que lo quiera utilizar 
deberá adicionarle algo que lo haga distinto. 

 
Variabilidad: corre el principio de la invariabilidad, pero se puede cambiar en 
cuestiones que se justifiquen, por ejemplo: fusión de una S.A., en el caso de un 
divorcio, etc. 

 
Palabras Prohibidas: se pueden modificar en la medida que alguien denuncie que 
atenta a la moral o a las buenas costumbres. 
Cuando la empresa cambia de objeto, se puede modificar el nombre 
. 
Ámbito de protección: territorial (provincia, localidad, donde tenga su mayor 
actividad), en cambio las marcas tienen protección nacional. 

 
Adquisición del Nombre: se obtiene por el uso, no necesariamente se registra. Es el 
derecho a oponerse a su utilización y se extingue al término de un año por el uso 
público. 

 
 
 
Marcas: (Ley 22.362) 
Prescripción: 10 años. 
Caducidad: últimos 5 años en que no fue usada, salvo caso fortuito o fuerza 
mayor. Concepto: es el signo, símbolo o señal distintiva que se aplica a los 
productos y servicios para distinguirlos de otros similares. 
Se distingue del nombre comercial, por que este identifica al comercio, y la marca al 
producto o servicio. 
Art. 1: signos que pueden ser registrados como marcas: una o mas palabras con o 
sin contenido conceptual, combinación de letras y números, un dibujo, combinación 
de colores aplicados en un lugar determinado de los productos, envoltorios, 
envases, sellos, imágenes, etc. 
Art. 2: no se consideran marcas y no son registrables: nombres, palabras y signos 
que constituyan la designación necesaria o habitual del producto o servicio a 
distinguir, nombres, palabras, signos, frases publicitarias que hayan pasado al uso 
general antes del registro, la forma que se de a los productos, el color natural de los 
productos, etc. 
Art. 3: no pueden ser registrados: una marca idéntica a una ya registrada, 
denominaciones de origen nacional o extranjero (nombre de un país o ciudad), 
aquello contrario a la moral y a las buenas costumbres, nombre, seudónimo o retrato 
de una persona sin su consentimiento, frases publicitarias que carezcan de 
originalidad, etc. 
Finalidad de la Ley de Marcas: es la protección del consumidor (que no sea 
engañado con productos similares). El Registro de Marcas tiene distintos plazos, 
cada clase agrupa productos similares (golosinas, ropa masculina), lo habitual es 
registrar el producto o servicio en todas las clases. 

 



 

La marca en principio, se adquiere por el registro, pero la ley contempla la marca 
de hecho (sale el producto al mercado con una marca no registrada), que si el 
fabricante continua usándola, puede validamente oponerse al registro que otra 
persona pretenda efectuar. 
Para registrarla se presenta un formulario en el Registro de Marcas y se publica por 
un día en el Boletín de Marcas, el registro verifica que no haya registrada otra marca 
igual o similar, quien pretenda oponerse tiene 30 días desde la publicación, si no hay 
oposición queda registrada y si hay oposición se debatirá en sede judicial. 

 
La Marca Registrada: da al titular un derecho de uso, goce, oposición y disposición 
por 10 años renovables por igual periodo, en tanto haya sido usada en los últimos 5 
años anteriores al vencimiento. 

 
La propiedad de una marca y la exclusividad de uso: se obtiene con su registro. 

 
El Registro de la Marca: se hace en la Dirección Nacional de la Propiedad 
Industrial. 
La transferencia de la marca registrada es valida respecto de terceros, una vez 
inscripta en la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial. 
La cesión o venta del fondo de comercio comprende la de la marca, salvo 
estipulación en contrario. 

 
Transferencia: se transfiere a titulo hereditario (ab intestato o testamento) y también 
a través de contratos. 
La transferencia se debe registrar cuando el titular fuere casado: requiere del 
consentimiento del otro cónyuge, si fuese ganancial. 
En caso de que dos o más personas registren la marca: se realizara un solo trámite 
y cada uno va a tener el derecho que le corresponda. 

 
MarcasdeHecho: según la jurisprudencia, el tercero que tiene esta marca, no tiene 
amparo. 

 
MarcaExtranjera: no puede reclamar la protección, si no esta inscripta en el país. 

 
 
 
Extinción: el derecho de propiedad se extingue por: 
Renuncia del titular. 
Vencimiento del término de vigencia, sin que se renueve el registro. 
Declaración judicial de nulidad o caducidad del registro. 

 
Son Nulas las Marcas Registradas: 
En contravención a la ley. 
Por quien al solicitar el registro, conocía o debía conocer que ellas pertenecían 
a un tercero, etc. 
La Acción de Nulidad: prescribe a los 10 años. 

 



 

ModelosoDiseñosIndustriales: (Decreto-Ley 6673/63) 
Formas o aspectos incorporados a un producto industrial, que le confieren carácter 
ornamental. 
A partir del Acta de Lisboa (1958) se los denomina “dibujos o modelos industriales”. 
Integran  el  patrimonio  y  constituyen  un  bien  inmaterial  que  la  ley  regula  como 
propiedad. 
Es un elemento del fondo de comercio y se transfiere con él. 
Requisitos: 

a. Novedad (tiene que ser original). 
b. Registrarlo antes de su divulgación.  

 
La protección del modelo: es menor y se renueva por periodos que la marca (cada  
5 años). Esta protección legal se extiende a modelos o diseños patentados en el 
exterior, si han sido depositados con un plazo no mayor de 6 meses desde que se 
hubieran presentado en el país de origen. 

 
Patentes: 
En principio la ley 111 que rigió hasta el año 1995 en que se sanciona y promulga la 
ley 24.481. esta ley modifico todo lo relativo  a las patentes, especialmente los 
productos farmacéuticos, que la ley 111 expresamente decía que no eran 
patentables por lo que cualquiera los podía utilizar sin oposición. 
La ley 24.481 establece cuando algo es un invento o invención: “toda creación 
humana que permite transformar o modificar la materia o energía para su 
aprovechamiento por el ser humano”. 

 
 
 
INVENCIÓN: 
Creación humana que permita la transformación de la materia o de la energía para 
su aprovechamiento económico por el hombre. 
Para que esa invención sea patentable debe ser novedosa. Es novedosa cuando 
no esta en el estado de la técnica, o sea que no este en el conjunto de 
conocimientos medios que cualquier persona versada en el tema puede conocer y 
debe tener un resultado (caracteriza la invención, resultado industrial). 
La invención puede ser de un producto o de un procedimiento: de un producto: le 
permite al inventor oponerse a la explotación, comercialización, utilización por 
término de la patente, que quiera realizar un 3º; de un procedimiento: el inventor 
puede oponerse al uso de ese procedimiento. Este derecho del inventor tiene 
excepciones: 
Cuando el invento se utilice para fines didácticos o de enseñanza. 
Cuando se trate de un medicamento y la explotación se realice en forma individual. 
Cuando el que usa o explota el invento lo haya adquirido legalmente en otro país. 
Cuando el invento es utilizado en aeronaves, embarcaciones extranjeras que venga 
a nuestro país. 
La ley 24.481 otorga la invención al inventor por un plazo improrrogable de 20 años. 
La 111 otorgaba la invención por un plazo de 5, 10 o 15 años, según el mérito del 
invento. Con la ley 24.481 las patentes que tenían 15 años, pasaron a tener 20 años 
para no afectar el derecho de cada inventor. 
Además, la 24.481 menciona que productos no se consideran invenciones (Art. 6) 
por ejemplo: los descubrimientos, las teorías científicas, los métodos matemáticos, 
las obras literarias o  artísticas (éstas están protegidas por la ley 11.723 de la 
Propiedad Intelectual) 
Para solicitar la patente se debe presentar un formulario y una descripción del 
invento y los planos del mismo. Es cotejado por el Instituto Nacional de Propiedad 
Industrial para verificar que no haya un invento similar en nuestro país o demás 
países. Entonces si reúne los requisitos se publica por un día en el Boletín de 

 



 

Marcas y Patentes. Puede haber oposiciones (dentro de los 30 días de publicado) 
por parte de aquel  que se  considere con derechos, entonces se presenta  una 
demanda judicial (tiene un plazo de un año para esta demanda judicial) 

 
TitularesdelPatentamiento: puede ser personas físicas o jurídicas. 

 
Régimen Legal: en nuestro país están protegidos por el artículo 17 de la 
Constitución Nacional y en lo internacional por la Convención de Paris de Protección 
a la Propiedad Industrial. 

 
Transmisión: se puede transmitir libremente el invento en propiedad, o bien la 
explotación de su uso, mediante el pago de regalías por el tiempo que dure la 
licencia. 
 
CausasdeNulidad: patentes obtenidas en contravención, con titulo falso, dibujos o 
descripciones inexactas, cuando se obtiene un certificado de adición de una patente 
no obtenida. 

 
Causas de Caducidad: 

A) Transcurridos dos años desde que se inscribió y no se exploto. 
B) Cuando se explota el invento y se interrumpen dos años, salvo fuerza 

mayor o caso fortuito. 
C) Vencimiento del plazo por el que se la 

otorgo.   Descubrimiento: destape de algo que existía pero que se 
encontraba oculto. 

 
Art. 6 Establece que cosas noseconsideran invenciones:  obras literarias o 
artísticas, teorías científicas, programas de computación, etc. 

 

 



 

UNIDAD Nº 7 – La empresa y el mercado.  
  

 
 
LeydeDefensadelaCompetencia: Ley 22.262  
Artículo 1: “Están prohibidos y serán sancionados de conformidad con las normas 
de la presente ley, los actos o conductas relacionados con la producción e 
intercambio de bienes o servicios, que limiten, restrinjan o distorsionen la 
competencia o que constituyan abuso de una posición dominante en un mercado, de 
modo que pueda resultar perjuicio para el interés económico general.” 
Art. 2: “A los efectos de ésta ley se entiende: 
Que una persona goza de una posición dominante en un mercado cuando para un 
determinado tipo de producto o servicio es la única oferente o demandante dentro 
del mercado nacional o, cuando sin ser la única, no está expuesta a una 
competencia sustancial. 
Que dos o mas personas gozan de posición dominante en un mercado cuando para 
un determinado tipo de producto o servicio no existe competencia efectiva entre 
ellas, o sustancial por parte de terceros, en todo el mercado nacional o en una parte 
de él.” 
Existe una posición dominante en el mercado, cuando un productor u oferente de 
bienes y servicios es el único proveedor de dicho bien o cuando sin ser el único 
proveedor no está sujeto a una competencia sustancial. 
Cuando hay un único proveedor, estamos frente a un monopolio. Estamos frente a 
un duopolio cuando son dos los proveedores del producto o servicio. 
La ley no castiga la posición dominante, porque ésta puede ser de hecho o de 
derecho. La ley castiga y sanciona el abuso de la posición dominante. El abuso se 
da a través de prácticas concertadas entre los productores que tratan de dominar el 
mercado, entonces la ley impone dos tipos de penas: multas y prisión. 
Art. 41: menciona las diferentes conductas que la ley sanciona. En todos los incisos 
hace mención a las acciones concertadas. Entre los actos o conductas que reprime 
son: 
“A) Fijar, determinar o hacer variar, directa o indirectamente, mediante acciones 
concertadas, los precios en un mercado; 
B) Limitar o controlar, mediante acciones concertadas, el desarrollo técnico o las 
inversiones destinadas a la producción de bienes o servicios, así como la 
producción, distribución o comercialización de los mismos; 
C) Establecer, mediante acciones concertadas, las condiciones de venta y 
comercialización, cantidades mínimas, descuentos y otros aspectos de la venta y 
comercialización;...”. 
Art. 42: la ley establece las penas, que podrán aplicarse independientemente o 
conjuntamente; con las que se reprimen los actos enumerados en el Art. 41. El 
artículo dispone que cuando el hecho hubiese sido ejecutado por personas físicas: 
Prisión de uno a seis años; 
Multa de $  529 a  $ 1.058.578, pudiéndose  elevar hasta el doble  del beneficio 
ilícitamente obtenido. 
Si el hecho fuere ejecutado por personas jurídicas, los sujetos sometidos a las penas 
son sus directores, representantes legales, mandatarios, gerentes, síndicos o 
miembros del consejo de vigilancia. En el caso de multa, se responderá en forma 
solidaria sobre el patrimonio de la persona ideal y sobre los patrimonios particulares 
de las personas que hayan intervenido en la comisión del hecho punible. En el caso 
de la prisión, ésta se aplicara a las personas que intervinieron en la comisión del 
hecho punible. Además, podrán recibir una pena de inhabilitación de tres a diez años 
para ejercer el comercio, tanto a la persona jurídica como a los intervinientes en la 
comisión del hecho punible. 

 
 
 
 
 



 

Concurrencia o Competencia Desleal:  
La acción concertada nos lleva a la concurrencia desleal. Hay concurrencia desleal, 
según el artículo 159 de C.P., cuando a través de una maquinación fraudulenta o 
engaño se trata de desviar la clientela de un establecimiento para sí. 

 
Propaganda Desleal: 
La concurrencia desleal se da por lo general con la propaganda desleal. Ésta tiene 
lugar cuando en forma maliciosa o dolosa se pretende influir sobre el público 
consumidor ya sea para desvirtuar un producto de la competencia o para falsamente 
valorar su producto o servicio. 

 
LeydeLealtadComercial: Ley 22.802  
La ley 22.802 regula lo relativo al ofrecimiento al público de productos o servicios. 
Establece los requisitos bajo los cuales se debe ofrecer al público un producto, sea 
envasado o no. 
Art. 1: Si el producto esta envasado se debe consignar en idioma castellano la 
denominación, su calidad, las medidas netas y su origen. 
Si no esta envasado consignar el peso neto no es necesario, pero sí la 
denominación, origen y calidad. 
Se puede omitir la denominación cuando ésta surge del mismo producto. Al 
consignar el país de origen, por país de origen se puede entender un país, como una 
zona geográfica, no necesariamente el nombre de un país. 
Art. 2: La indicación de que se han utilizado materias primas o elementos 
extranjeros será facultativa. En caso de ser incluida deberá hacerse en forma menos 
preponderante que la mencionada en la primera parte de este artículo.” 
Art. 3: La ley regula cuando un producto se considera producido o manufacturado 
en nuestro país o no. Se considera que un producto será de origen nacional aunque 
se realice con materias primas importadas pero se realiza en el país un proceso 
productivo. Si no se le realiza ningún proceso productivo, el producto se considera 
extranjero. Si las materias primas concurren de diferentes países se dice que va a 
ser nacional del país que le da su esencia. 
Art. 4: “Las inscripciones colocadas sobre los productos y frutos a que se hace 
referencia en el Art. 2 o sobre sus envases, etiquetas o envoltorios deberán estar 
escritas en el idioma nacional, con excepción de los vocablos extranjeros de uso 
común en el comercio, de las marcas registradas y de otros signos que, aunque no 
estén registrados como marcas, sean utilizados como tales y tengan aptitud 
marcaria”. 
Las traducciones totales o parciales a otros idiomas podrán incluirse en forma y 
caracteres que no sean más preponderantes que las indicaciones en idioma 
nacional. 
Quienes comercialicen en el país frutos y productos de procedencia extranjera 
deberán dar cumplimiento en el idioma nacional a las disposiciones del Art. 1 de esta 
ley. 
Art. 5: “Queda prohibido consignar en la presentación, folletos, envases, etiquetas o 
envoltorios,  palabras,  frases,  descripciones,  marcas  o  cualquier  otro  signo  que 
pueda inducir a error, engaño o confusión, respecto de la naturaleza, origen, calidad, 
pureza,  mezcla  o  cantidad  de  los  frutos  o  productos,  de  sus  propiedades, 
características, usos, condiciones de comercialización o técnicas de producción.” 
Art. 6: “Los productores o fabricantes de mercaderías, los envasadores, los que 
encomendaren envasar o fabricar, los fraccionadores y los importadores, deberán 
cumplir según corresponda con los dispuesto en este capitulo siendo responsables 
por la veracidad de las indicaciones consignadas en los rótulos. 
Los comerciantes mayoristas y minoristas no deberán comercializar frutos o 
productos cuya identificación contravenga lo dispuesto en el Art. 1 de la presente 
ley. Asimismo serán responsables de la veracidad de las indicaciones consignadas 
en los rótulos cuando no exhiban la documentación que individualice 

 



 

fehacientemente a los verdaderos responsables de su fabricación, fraccionamiento, 
importación o comercialización.” 
Art. 7: “No  podrá utilizarse denominación de origen nacional o  extranjero para 
identificar un fruto o un producto cuando éste no provenga de la zona respectiva, 
excepto cuando hubiera sido registrada como marca con anterioridad a la entrada en 
vigencia de esta ley. A tal efecto se entiende por denominación de origen a la 
denominación geográfica de un país, de una región o de un lugar determinado, que 
sirve para designar un producto originario de ellos y cuyas cualidades características 
se deban exclusiva o esencialmente al medio geográfico.” 
Art. 8: “Se consideraran denominaciones de origen de uso generalizado, y serán de 
utilización libre aquellas que por su uso han pasado a ser el nombre o tipo del 
producto.” 
Art. 9: También castiga la publicidad engañosa. Ésta se da cuando se induce a error 
al público en la calidad, cantidad del producto o servicio. 
Art. 10: La ley regula, también, todo lo relacionado a los concursos. Prohíbe la ley 
que la participación a un concurso esté sujeto a la adquisición previa del producto, 
por lo  que  se  debe dar  oportunidad de participar  sin  obligación de comprar  el 
producto, ésta oportunidad de participación debe ser real y efectiva, no un mero 
requisito formal. 
Art. 18 y 19: La ley establece multas de $ 100.- a $ 500.000.-, doblándose el valor si 
se es reincidente. Reincidente es aquel que dentro de los tres años comete la misma 
conducta. 

 
LeydeDefensadelConsumidor: Ley 24.240 y modificaciones de la Ley 24.999. 
Las normas que contienen son las características: 
Son normas de protección y defensa para los consumidores. 
Normas específicas. 
A diferencia del C.C. sanciona el incumplimiento de una obligación, a diferencia de la 
empresa es responsable por algún daño que no se cometió. 
Las normas protectoras tienen respaldo constitucional por el Art. 42 C.N. 
La ley propone soluciones colectivas, ya que los intereses afectados o amenazados 
por los consumidores habitualmente revisten una naturaleza supra individual 
(intereses difusos o colectivos). 
Art. 1: Nos dice el objeto: Defensa de los consumidores, del usuario (toda persona 
física o jurídica) es a titulo oneroso, el destino al consumo final que bienes se tienen 
que adquirir, bienes muebles en propiedad o locación. 
Prestación de Servicios. 
Muebles nuevos o lotes. 
Por la negativa: cuando el sujeto no lo adquiere para el consumo final. 
Art. 2: Quienes son los proveedores: 
Toda  persona  física,  jurídica  pública  o  privada  que  distribuye  cosas  y  preste 
servicios. 
Art. 40: Reforma en la Ley 24.999: 
En caso de duda se estará a favor de la regla del consumidor. 
Las obligaciones o deberes jurídicos frente al consumidor, se las divide en etapas: 

1. Etapa Precontractual: esta caracterizado por el Art. 4. 
i. Deber de Protección: Art. 5. 
ii. Deber de Seguridad: Art. 6. 

2. Etapa de Oferta y Comercialización del Producto: 
A)Respetar la fuerza vinculante de la oferta al publico: Art. 7 
B)La obligación de aceptar la revocación del consumidor de la venta 
domiciliaria o por correspondencia: Art. 34. 
C)Efectos de la Publicidad: Art. 8 y 9. 

3. Etapa de Formación del Contrato:  
Principio general del contrato y considerara las formalidades exigidas en los 
Art. 10 y 25 (públicos y domiciliarios) Art. 34, 14 y 24. 

 



 

4. Etapa de Ejecución del Contrato: 
Art. 8: Efectos de la publicidad.  
Art. 37: Nulidad de cláusulas abusivas. 

Lo que importa es la renuncia del consumidor, lo que limita la responsabilidad por 
daño. 

Art. 11: Responsabilidad por daños intrínsecos. 
Art. 13 Solidaridad de la responsabilidad. 
Art.  16  al  24:  Se  refiere  a  la  ganancia  voluntaria  y  responsabilidad  por 
incumplimiento del proveedor, se aplican los vicios redhibitorios. 
Art. 40: Responsabilidad extrínsecas (riesgo o vicio de la cosa). 
Art. 15: Constancia de reparación. 
 
 
 

UNIDAD Nº8 – LIBROS DE COMERCIO  
 

Los libros de comercio. Rendición de cuentas. 
 

Contabilidad: (Arts. 43 y 44 - Libro de Comercio) 
Art. 43: Todo comerciante esta obligado a llevar la contabilidad en forma 

uniforme y organizada. Sirve como principio de prueba. Los libros y la contabilidad le 
permiten conocer su situación financiera. Finalizada la actividad debe conservarlos 
10 años (desde el cese de la actividad). 

Art. 44: Habla de los libros indispensables y obligaciones que debe llevar el 
comerciante. 
LIBROS INDISPENSABLES Y LIBROS OBLIGATORIOS: 

 

LIBROS OBLIGATORIOS: 
Los libros obligatorios están enunciados en el artículo 44 del Código de Comercio y 
son: el libro diario y el libro de inventarios y balance. Estos deben ser llevados con 
las formalidades que establece el Código. El hecho de llevar los libros constituye una 
carga para el comerciante. 

 
Libros Obligatorios: 

1) Libro Diario: se anotan día a día las operaciones que haga el comerciante 
(ventas al contado separadas de las de fiado). Uno a uno los movimientos 
si el comerciante es mayorista o un asiento global si el comerciante es 
minorista. (La diferencia entre comerciante minorista y mayorista esta dada 
en el artículo 33). 

2) Libro Inventario: análisis del patrimonio, descripción detallada del activo y 
pasivo de una persona o empresa. 

3) Libro Balance: es un resumen del inventario. El comerciante minorista lo 
debe realizar cada 3 años y el mayorista anualmente. 

 
Inventario y Balance: se firman por todos los interesados del establecimiento, y 
respecto de las sociedades, las que se expresan las pretensiones de cada uno y las 
obligaciones comunes de la masa social. 
Al cierre de cada ejercicio, el comerciante esta obligado a extender el libro inventario 
y balance y un cuadro demostrativo de las perdidas y las ganancias. 
Los comerciantes deben llevar los libros obligatorios, los indispensables, pero en 
razón de la menor o mayor complejidad, pede llevar libros comerciales (ejemplo: 
caja, etc.). Todos estos libros deben estar respaldados con las constancias 
documentales. 
Los libros se presentan en el Tribunal de Comercio y a falta de estos, en el Juzgado 
de Paz. 

 
LIBROS AUXILIARES: 
Los libros auxiliares son aquellos que ayudan en la actividad del comerciante, por 

 



 

ejemplo el libro caja, el libro banco y para que éstos tengan eficacia probatoria es 
necesario llevar junto con estos los libros obligatorios. 

 
LIBROS INDISPENSABLES:  
Son aquellos que debe llevar el comerciante en razón de la actividad que desarrolla 
el comerciante. 
La ley 20.266, de Martilleros y Corredores, establece para los martilleros la 
obligación de llevar un libro de entradas y otro de salidas y para los corredores el 
libro de registro. 
FORMALIDADES: 
Se deben llevar los libros con ciertas formalidades que establece el Código: 
Formalidades de los Libros:  

A) Extrínsecas: hacen al aspecto exterior, deben estar 
individualizados, rubricados, foliados y encuadernados. 

B) Intrínsecas: hacen a la forma en que se deben llevar los libros, 
idioma castellano  salvo que el comerciante sea extranjero, no 
debe haber raspaduras, enmiendas, espacios en blanco, no pueden 
faltar hojas, no se pueden tachar asientos, etc. Si carece de estas 
formalidades no tienen valor jurídico. 

En el caso que alguno omita asientos en los libros, se tomara como prueba los de la 
adversidad. 

 
EXHIBICIÓN DE LOS LIBROS: 

 

Exhibición: todo comerciante esta obligado a exhibir sus libros de comercio, a 
pedido de parte o de oficio, y esta exhibición puede ser: 

 
1- La exhibición parcial: Se solicita en una demanda sobre los puntos de ese 
litigio. No puede ser en forma compulsiva, si el obligado a exhibirlos no lo hace va a 
haber una presunción  en su contra, pero no se lo obliga. El obligado  no  debe 
estar presente para exhibirlos, basta con que esté notificado. 

 
2- La exhibición total o comunicación: Es a requerimiento y es 
compulsiva. El Código enumera en forma taxativa en su artículo 58 cuando se 
produce este tipo de exhibición: 
Juicio por Sucesión: Cualquiera que tuviera derecho a los bienes, los habientes ab 
intestato, los testamentarios, legatarios y aun los acreedores del causante. El fin es 
determinar la masa hereditaria. 
Comunión: Comunidad de intereses, por ejemplo el empleado que está habilitado, 
aquel que tiene derecho a participar sólo de las ganancias. 
Sociedad: Fue modificado por la ley 19.550 que establece los requisitos para cada 
tipo societario. El socio accionista respecto de la sociedad, no cualquier individuo en 
relación a la sociedad. 
Administración o Gestión Mercantil por Cuenta Ajena: De quien representa en 
relación a quien se representa. 
Liquidación o Quiebra: No hay exhibición total, hay desapoderamiento de los 
libros, porque  éstos pasan a estar bajo poder del síndico. 

 
Prueba de los Libros: 

1) Los libros llevados en forma, serán admitidos en juicio como medio 
de prueba entre comerciantes que tengan que ver con actos de 
comercio. 

2) Hacen plena prueba a favor de sus dueños, cuando su adversario 
presente asientos en contrario, en libros u otra prueba contribuyente, 
igualmente el juez puede apreciar la prueba ofrecida y exigir otra 
supletoria. 

 



 

3) No sirven de prueba a favor del comerciante, los libros no exigidos 
por la ley, y en caso de faltar los que ella declare indispensables, se 
tomara  como  excepción  si  se  perdiesen  sin  su  culpa  (ejemplo: 
Incendio). 

 
Mecanización del Art. 61 de la Ley 19.550: 
Se podrá prescindir de estas formalidades, en la medida que la autoridad de control 
o el R.P.C. autoricen la sustitución de los mismos, por medios mecánicos o 
magnéticos, salvo los libros que deben registrarse (inventario y balance). La petición, 
deberá incluir una descripción detallada del sistema con dictamen técnico o 
antecedentes de su utilización. 
El libro diario podrá ser llevado con asientos globales que no comprenden periodos 
mayores de un mes. 
El sistema de contabilización deberá permitir la individualización de las operaciones 
y su posterior verificación con arreglo al artículo 43. 

 
PRUEBA DE LOS LIBROS DE COMERCIO 
Fallo Nihuil Motors. 
Artículo 63 primer párrafo “Los libros de comercio llevados en la forma y con los 
requisitos prescriptos, serán admitidos en juicio, como medio de prueba entre 
comerciantes, en hecho de su comercio, del modo y en los casos expresados 
en este Código” enuncia el valor probatorio de los libros de comercio, 
distinguiendo: 
Cuando el litigio es entre un comerciante y un no comerciante: Si los libros son 
llevados en legal forma ese asiento no hace plena fe frente al no comerciante, ni 
siquiera sirve como principio de prueba por escrito (según la jurisprudencia) sino que 
es un mero indicio al cual deberá agregarse algún otro medio probatorio. Si el 
comerciante lleve o no los libros en legal forma y el asiento le es perjudicial el no 
comerciante puede valerse de ese asiento y el asiento que le es favorable es un 
mero indicio. 

 
Cuando el litigio es entre 
comerciantes:                                                               Uno de los comerciantes lleva 
sus libros en legal forma y el otro no los lleva en legal         forma: El asiento del que los 
lleva en legal forma hace plena fe frente al otro y en algún  caso  el  juez  podrá  
requerir  una  prueba  adicional.  Si  el  asiento  le  es desfavorable  (sea  cual  
fuere  el  comerciante  que  lo  lleva)  lo  perjudica.  Si  es favorable, solo es 
favorable para quien lleva los libros en legal forma. 

 
Los dos comerciantes llevan los libros en legal forma: Cuando los asientos les 
son favorables a cada uno pero contradictorios entre sí, el juez desechará ese medio 
de prueba y recurrirá a otro. El asiento que le es favorable a uno y el otro no posee 
asiento al respecto, hace plena fe el asiento favorable frente al otro. 
Artículo 43 in fine “Las constancias contables deben complementarse con la 
documentación respectiva”. Los asientos deben tener respaldo con la prueba 
documental, para estar llevados en legal forma. 

 
En el fallo la Corte no puede revisar los hechos, sólo el derecho. Surgen dos 
posiciones: la probatoria inflexible y la probatoria flexible. La posición mayoritaria 
sostiene que los libros no tienen valor automático, por lo que el juez puede requerir 
la documentación correspondiente. 

 

 



 

UNIDAD Nº 9 - RENDICION DE CUENTAS: (Arts. 68 a 74) 
La única obligación que tienen los comerciantes es la rendición de cuentas. No sólo 
los comerciantes la tienen sino todos aquellos que actúen por cuenta de otros (por 
ejemplo el mandatario, el comisionista, el tutor en relación del menor comerciante). 
El comerciante está obligado a rendir las cuentas cuando actúa por otro, por ejemplo 
el administrador. 
CONCEPTO 
Es la exposición detallada, sistemática y pormenorizada de la relación comercial 
habida entre las partes debiéndose acompañar los comprobantes respectivos. Esta  
exposición debe hacerse en forma escrita a los efectos probatorios. 

 
Cuenta: descripción grafica de los hechos y resultados pecuniarios, relativos a una 
función. 

 
Partes: 
Rindiente: Aquel a quien se le encarga la gestión, por lo tanto, es el que debe rendir 
las cuentas. 
Principal: Aquel que encarga la gestión y recibe la rendición de cuentas, la puede 
pedir en cualquier momento. 

 
Rendición de Cuentas: es poner en conocimiento de la persona interesada, todos 
los hechos y resultados de una operación, con sus respectivos comprobantes 
. 
No es una obligación exclusiva de los comerciantes, sino de todos aquellos que 
actúan por cuenta de otro. Al fin de cada negociación, los comerciantes 
corresponsales están obligados a la rendición de cuentas de la negociación 
concluida, o de la cuenta corriente cerrada al fin de cada año. 

 
Todo comerciante que contrata por cuenta ajena: esta obligado a rendir cuentas 
instruida y documentadas de su gestión o comisión. 

 
En la rendición de cuentas, si por ejemplo intervienen varios administradores: 
cada una de ellas responderá por la parte que tuvo en la administración. 

 
Requisitos de la rendición de cuentas: 

1) Las cuentas deben ser instruidas y documentadas. 
2) Deben ser descriptivas. 
3) Agregarse  los  comprobantes  de  las  operaciones  (caso  contrario, 

carecen de valor legal probatorio). 
 
Oportunidad: La rendición debe hacerse al finalizar la operación y si se trata de 
transacciones de curso sucesivo, al fin de cada año (de gestión y no a cada año 
calendario). 

 
 
 
RENDICIÓN DE CUENTAS  JUDICIALMENTE 
Se requiere siempre una intimación previa de que se rinda cuentas. 
Puede demandar el principal (para que le rinda cuenta) o el rindiente (para que le 
sean aceptadas las cuentas). 
Las costas del proceso judicial son a cargo del perdedor. 
CONSECUENCIAS 
Rendidas las cuentas: 
Se aprueban expresamente 
Se aprueban tácitamente: Se da cuando, efectuada la rendición, pasan 30 días y el 
principal no las ha impugnado. 

 



 

 
UNIDAD 10 
La representación en la materia mercantil 
TEORIA DE LA REPRESENTACIÓN: 
Es el vínculo que une al representado con los terceros. 
En ciertas circunstancias una persona puede verse impedido para actuar, por 
ejemplo por enfermedad, por ser incapaz, por comodidad, entonces necesita el 
concurso de un representante. Producida la representación se produce una 
disociación entre el sujeto que emite la declaración de voluntad y el sujeto que es 
titular del interés, por ejemplo cuando el abogado actúa como apoderado de su 
cliente. 
La representación se da cuando un sujeto al que denominamos representante y que 
es emisor de la declaración de voluntad realiza un acto jurídico en nombre de 
otra persona a la que denominamos representado y que es el titular del interés; de 
modo tal que los derechos y obligaciones emergentes del acto jurídico realizado por 
el representante recaen en cabeza del representado. 

 
Elementos: 

A) Voluntad. 
B) Interés. 

 
Formas de actuar: 
1.- A nombre propio: Cuando se hace saber al tercero que se está actuando por sí. 
2.- A nombre ajeno: Cuando se hace saber al tercero que se actúa en nombre de 
otro. 
3.- Por cuenta propia: Quien actúa satisface su propio interés. 
4.- Por cuenta ajena: Quien actúa lo hace para satisfacer el interés de otro. 
Comisionista: El comisionista actúa a nombre propio y por cuenta ajena. 
Mandato: El mandatario actúa en nombre y en interés propio. 
5.- A nombre ajeno con interés propio: Es el caso del acreedor hipotecario o 
prendario que cuando persigue su crédito y ejecuta los bienes de su deudor, lo hace 
para satisfacer su propio interés pero lo hace en nombre de su deudor. 

 
Clases de Representación: 
A) Legal: Surge siempre de la ley y no tiene en cuenta la voluntad del representado, 
excepto las personas jurídicas. La ley confiere la representación, por ejemplo el 
tutor. 
B) Voluntaria: En ésta se tiene en cuenta la voluntad del representado, surge de un 
acuerdo de voluntades. La representación no es el poder, éste es una forma en que 
se puede instrumentar la representación. Puede darse una representación en forma 
verbal. 
C) Teniendo en cuenta la relación con los terceros: 

1) Propia: El representante hace saber al tercero el nombre de su 
representado. 

2) Impropia: El representante omite o no hace conocer al tercero el nombre 
de su representado, entonces el negocio o acto jurídico queda concluido o celebrado 
entre el tercero y el representante; pero en la relación interna representado- 
representante, el representante deberá responder por los daños y perjuicios. El 
comitente sabe que el comisionista no va a decir su nombre, en la representación el 

 



 

representado apodera al representante por eso éste tiene la obligación de 
hacer conocer el nombre del representado. 

 
Dentro de la  Representación Voluntaria  (Impropia  o Propia)  Aparecen Dos  
Negocios o Actos: 

1) Negocio Constitutivo de la Representación: acto por el cual el 
representado otorga la representación al representante, para actuar en 
su nombre, por ejemplo el poder. 

2) Negocio Representativo: acto o negocio que realiza el representante 
a efectos de cumplir con la representación que se le entrego. 

 
El Negocio Institorio: es un mandato representativo, por que el factor recibe 
el mandato de su principal, de ponerse al frente de la empresa comercial o de 
una sede de ella, en nombre y cuenta del principal. 

 
Contemplatio Domini: Hacer saber al tercero el nombre del representado. 
(entonces en la impropia no habría contemplatio domini). 

 
Condiciones de la Representación: 

1) Contemplatio Domini: requisito esencial para que exista representación. 
El representante debe hacer saber a los terceros con quienes 
contrata, que el negocio es en nombre de otro. El conocimiento debe ser 
anterior o simultaneo a la celebración (si no lo hace saber, se le 
imputaran las consecuencias del acto). 

2) Que en el poder, el principal declare su voluntad de que otro a su nombre, realice 
negocios. 

3) Actuar dentro del poder: fuera de las facultades concedidas no 
existe representación. 

 
EXCESO Y ABUSO DE PODER:  
Se suele decir que aunque el representado no le otorgue el poder se 
considera siempre apoderado. 

 
Exceso de Poder: El representante se extralimita en el cometido que se la 
ha encomendado. No existe representación, salvo que el representado ratifique lo 
hecho por su representante. 

 
Abuso de Poder: Cumple con lo encomendado pero de una manera deficiente 
en mas o en menos. En este caso si hay representación por lo tanto el acto jurídico 
esta dado o celebrado entre el representado y el 3º. El representado tendrá 
acciones contra el representante por los daños y perjuicios que le hubiere 
ocasionado el representante. 

 
Representación Aparente: Cuando una persona sin tener representación se 
irroga la misma o cuando la representación ha caducado, en principio el negocio 
queda concluido entre el representante y el tercero. El 3º tendrá acción contra 
el falso procurador por daños y perjuicios salvo que el representado asuma el 
negocio o acto jurídico o ratifique la gestion, en cuyo caso el obligado es el 
representado. 

 

 



 

UNIDADNº11–Auxiliares de los comerciantes 
Agentes subordinados: factor. Concepto. Capacidad. Facultades. 

 
AGENTES AUXILIARES DEL COMERCIO: 
Colaboradores del comerciante en su negocio. Tienen en común, que colaboran 
únicamente con el comerciante. 
Hay dos tipos: 

1) Subordinados: Se encuentran en relación de dependencia laboral con 
el comerciante, y pueden ser: 

A) Internos: Desarrollan su actividad dentro del establecimiento o 
en la misma plaza que el comerciante. (Factor, Dependiente, 
Empleado). 

B) Externos: Desarrollan su actividad fuera del establecimiento o 
de la plaza del comerciante (Viajante de Comercio). 

2) Autónomos: Carecen de dependencia laboral con el comerciante 
(Corredor, Comisionista, Martillero, Despachante de Aduanas; 
Agente de Bolsa). 

 
FACTOR o GERENTE: 
Se lo denomina gerente, no como órgano sino como comerciante. En la SRL el 
gerente es un órgano social. 
Agente auxiliar subordinado interno. Desarrolla su actividad en la misma plaza que el 
comerciante. 

 
El artículo 132 del Código de Comercio dice que es factor la persona a la cual el 
comerciante le encarga la administración de todo o de una parte de sus 
negocios y esa representación se plasma en un poder que debe inscribirse en 
le Registro Público de Comercio (dentro de un plazo de 15 días para ser oponible 
a 3º). Si el poder no esta inscripto, la jurisprudencia se basa en la “Teoría de la 
Apariencia”, es decir, cuando el factor actúa a vista y conciencia del principal, los 
terceros legítimamente pueden entender que esta facultado para ello y su actuación 
compromete al principal. Este poder es amplio, general de administración, desde el 
punto de vista comercial. 

 
PODER DEL FACTOR: 
El factor tiene un poder general y tiene la administración a su cargo, pero el límite de 
la misma es el ámbito comercial y no el ámbito civil. Porque hay actos de 
administración (que pueden incluir actos de disposición) y de disposición 
. 
Capacidad: Debe tener capacidad para ejercer el comercio. Pero el FACTOR NO 
ES COMERCIANTE aunque tenga capacidad para ejercer el comercio, porque los 
actos que realiza los hace por cuenta ajena. La relación entre el factor y el principal 
o comerciante se llama “Contrato Institorio”. 

 
Extinción: 
Cesa la relación laboral: despido, renuncia, muerte del factor. 
Cesa por desapoderamiento: porque el poder siempre es revocable. 

 



 

El Factor: 
¬ Puede Participar  de la las Ganancias: pero no es socio, por que  nunca 

participa de las pérdidas. 
¬ Esta obligado a rendir cuentas y debe cumplir con la remuneración (este o no 

inscripto el mandato). 
¬ Nunca puede solicitar la quiebra del principal, pero puede convocar a 

acreedores. 
¬ No es comerciante por que no ejerce actos de comercio por cuenta propia y 

no se lo debe confundir con el gerente de una S.R.L., por que el factor no es 
un órgano. 

 
DEPENDIENTES 
Agente auxiliar subordinado interno. Persona que estando en relación de 
dependencia laboral con el comerciante, se encuentran investidos con un poder 
especial que los habilita para realizar actos concretos y determinados, establecidos 
en el poder especial que debe inscribirse dentro de los 15 días de otorgado en el 
R.P.C., si no se lo inscribe, la jurisprudencia se basa en la “Teoría de la Apariencia”. 
Desarrolla su actividad en la misma plaza que el comerciante. 

 
EMPLEADOS U OBREROS 
Agente subordinado interno. Persona en relación de dependencia laboral que carece 
de todo tipo de apoderamiento. Desarrolla su actividad en la misma plaza que el 
comerciante. Es un simple locador de servicios. 

 
 
 
 
Viajante de Comercio: 
Agente auxiliar subordinado externo. Desarrolla su actividad fuera de la plaza del 
principal. 
Hay una ley especial que regula a los viajantes de comercio, y esta dispone que en 
caso de despido del viajante además de la indemnización se le debe dar un 
porcentaje sobre las ventas efectuadas que se traduce en comisión. 

 
 
 
MARTILLERO: LEY 20.266 MODIFICADA POR LA 25.028 
Martillero: es el encargado de realizar el acto de remate. El remate es el modo de 
efectuar una venta. 
Agente auxiliar autónomo. Carecen de dependencia laboral con el comerciante. 
El acto de remate debe ser público y al mejor postor. Todos los remates, incluso los 
judiciales, están regidos por la ley. 

 

 



 

REQUISITOS 
Ser mayor de edad. 
Aprobar un curso terciario. 
Cumpliendo con éstos requisitos podría matricularse en el Colegio de Martillero que 
le correspondía según el domicilio real del sujeto. 

 
LIBROS QUE DEBE LEVAR: 
Son tres los libros que debe llevar de acuerdo a las formalidades que exige el 
Código de Comercio: 
1.- Libro de entradas: Se anotan los efectos que ingresan para luego ser rematados. 
2.- Libro de salidas: Se anota el remate de los efectos ingresados. 
3.- Libro de Gestión: Se anotan las particularidades de la relación que tiene con 
aquel que le encomendó el remate, por ejemplo la comisión, quien le trajo el bien, 
los gastos, a quien se le vendió el bien, etc.- 

 
 
  
CORREDORES. LEY 20.266 MODIFICADA POR LA 25.028 

Corredor: aquel que en forma profesional y estable tiene por cometido acercar a 
la oferta y la demanda para que las partes concluyan el negocio jurídico. 
Agente auxiliar autónomo. Ejerce el corretaje en nombre 
propio. 
El acto de corretaje es siempre comercial, siempre regido por la ley comercial, 
es diferente al acto que las partes concluyan que podrá ser civil o comercial. 

 
REQUISITOS:                                   

Ser mayor de edad. 
Aprobar un curso 
terciario. 
Cumpliendo con éstos requisitos podría matricularse en el Colegio de Corredores 
que le correspondía según el domicilio real del sujeto. 
La 25.028 incorpora una innovación: que el corredor debe prestar garantía real por 
el eventual incumplimiento en sus tareas. Esta garantía en la práctica se reemplaza 
por una póliza de caución de garantía. 

 
OBLIGACIONES: 
1- Verificar la identidad del comitente, el estado de dominio de los bienes que se 
trate y si es un bien inmueble deben pedir el certificado de dominio. 
2- Brindar una minuta  o resumen  a requerimiento de las partes sobre la operación 
realizada. 
3- Llevar el libro de registro con las formalidades establecidas en el Código de 
Comercio. (Antes se exigía el libro de registro y el cuaderno manual – éste no 
llevaba las formalidades de la ley-). 
FUNCION: 
Corretaje. 
Dar fianza por la parte que representa, garantizar la operación. (Antes no podía dar 
fianza). 

 
 
 
DESPACHANTES DE ADUANA. CODIGO ADUANERO 
El despachante de aduana es quien interviene en forma exclusiva en las operaciones 
de importación y exportación de mercaderías realizando los tramites pertinentes ante 
la Administración Nacional de Aduanas. 
Actúan por mandato de importadores, exportadores o bancos, cuya revocación debe 
ser comunicada a la aduana actuante en la operación pendiente. 

 
 



 

REQUISITOS: 
Están especificados en el Código Aduanero: 
Ser mayor de edad. 
Capacidad para ejercer el comercio. 
Tener título secundario. 
Acreditar conocimientos específicos en la materia aduanera (Se debe aprobar un 
curso). 
Prestar garantía ante la Administración Nacional de Aduanas. 
Constituir domicilio dentro del radio de la Aduana. 
Estar inscripto o matriculado como comerciante en el R.P.C. o en I.G.J. (Inspección 
General de Justicia). 
No debe estar incluido en las inhabilidades y prohibiciones que establece el Código 
Aduanero (fallidos y concursados, condenados por delitos aduaneros, ex-empleados 
de la aduana en dos años posteriores al cese de sus funciones, los procesados y 
eliminados del registro). 
La ley los autoriza a designar entre diez apoderados y dependientes. 

 
OBLIGACIONES: 
1. Llevar los libros que indique la Administración Nacional de Aduana. 
2. Es  responsable  en  forma  personal  de  los actos u  omisiones que  ocasionen 
perjuicio a la Aduana o a su cliente. 
3. Es responsable, también, por la actuación de sus empleados. 

 
PROHIBICIONES PARA SER DESPACHANTE: 
Cuando el sujeto es autor de contrabando. 
Cuando se es autor de delitos contra la fe pública, por ejemplo estafa. 
El concursado o el quebrado hasta 2 años después de la rehabilitación. 
El empleado/funcionario de la Aduana hasta 1 año después de haber cesado en sus 
funciones. Los directivos de sociedades aduaneras sancionadas tampoco pueden 
serlo, hasta tanto no cumpla la sentencia de inhabilitación. 

 
 
 
AGENTES DE BOLSA. LEY 17.811  
Son aquellos que por cuenta de otros, intermedian en la compra venta de títulos y 
acciones que cotizan en la bolsa. 

 
Requisitos: 
La 17.811 es la que regula los requisitos que se necesitan para ser agente de bolsa: 
Ser accionista del mercado de valores (las acciones de cada mercado son limitadas, 
aquí en Bs. As. el promedio de cada acción de la Bolsa de Comercio es  de U$S 
500.000) El grueso de los agentes de bolsa son personas físicas. 
Acreditar solvencia moral y económica. 
Ser mayor de edad. 
Acreditar conocimientos específicos en la materia (estos conocimientos no se logran 
con un examen sino con el ejercicio efectivo de la actividad). 
Ser socio de la bolsa en que va a trabajar. 
Deben llevar un libro muy similar al libro de cuentas que llevan los martilleros más 
los obligatorios. 

 
FUNCION:  
Es quien en forma exclusiva participa en la compra y venta de acciones de las 
llamadas sociedades anónimas abiertas, que son aquellas que cotizan en bolsa. 
También interviene en la compra y venta de títulos públicos, sean nacionales o 
extranjeros.   
El agente cobra una comisión y debe llevar un registro de las operaciones que 
efectúa y tiene el deber de guardar secreto de su labor.  

 



 

 
Unidad Nº 14 - La regulación contractual en el Derecho Privado Económico argentino. 
Teoría General de los Contratos: 
En principio: 
Acuerdo  de  partes  sobre  una  determinada  declaración  a  los  efectos  de  crear, 
modificar o extinguir derechos patrimoniales. 

 
Contratos: (Art. 1137 Código Civil) 
El artículo 1137 del Código Civil dice que: “Hay contrato cuando varias personas 
se ponen de acuerdo sobre una declaración de voluntad común, destinada a 
reglar sus derechos”. 
Lo que no hace notar el artículo es que éste contrato debe tener un contenido 
patrimonial, para poder diferenciarlo de la convención (que es el genero) y del pacto 
(cláusula accesoria a un contrato, por ejemplo el pacto de retroventa). 

 
Requisitos: (Comunes y esenciales a todos los contratos comerciales) 

1) Capacidad. 
2) Consentimiento, buena fe. 
3) Objeto. 
4) Causa (debe ser lícita, es ilícita cuando es contraria a las leyes o al orden 

público). 
 
 
 
RESPONSABILIDAD DE LOS CONTRATANTES: 

 

Responsabilidad  Contractual: 
Es la que deriva del incumplimiento del contrato y su prescripción es de 10 años. 

 
Responsabilidad  Precontractual: 
En principio las partes pueden tener responsabilidad antes de contratar. 
El Código no recepta en forma expresa ésta posibilidad. 
La jurisprudencia, con anterioridad a la reforma de la 17.711 hizo lugar a la 
recepción de la responsabilidad precontractual, fundamentando en los principios 
generales del derecho. 
Con la modificación del Art. 1198 C.C. La jurisprudencia recepta en base a éste 
artículo la responsabilidad precontractual y de acuerdo al orden de prelación de la 
norma, esto se aplica supletoriamente en materia comercial. 

 
 
 
Existe responsabilidad precontractual cuando: 

1) Una  de  las  partes  se  aparta  de  las  negociaciones  en  forma 
intempestiva y sin causa que lo justifique. 

2) El negocio tenia para la contraparte vicios de seriedad. 
3) Se hubiera hecho incurrir a la contraparte en gastos que fueran 

efectuados por la razonabilidad de la propuesta. 
Dentro de estos tres supuestos, surge la responsabilidad precontractual. El 
responsable deberá indemnizar los daños y perjuicios. Lo que se indemniza es la 
perdida de la chance (una probabilidad). 
La seña en materia comercial es confirmatoria del negocio salvo pacto en contrario. 

 
 
Pluralidad de Ejemplares: 
Vélez, estableció en el Art. 1021 C.C., que los actos que contengan convenciones 
perfectamente bilaterales, deben ser redactadas en tantos ejemplares como partes 
haya con  un  interés distinto. El  Código  de  Comercio no  exige la  pluralidad  de 
ejemplares para la validez de los contratos comerciales perfectamente bilaterales. 
Se debe considerar valido, aquel que se ha hecho en un solo ejemplar. 

 



 

 
Fecha Cierta: 
En materia comercial, la fecha cierta se prueba por cualquier medio de prueba, sin 
atenerse a las limitaciones del Art. 1035 C.C. 
La certificación notarial de las firmas de un documento privado, no otorga a este 
fecha cierta, si la certificación carece del lugar y fecha en que se efectuó. 
Haciendo aplicaciones particulares a una postura restrictiva al declarar que un sello 
fechador tanto del  Banco de  la Provincia  de Buenos Aires  como de la D.G.R. 
(Dirección General de Rentas), asentado en un instrumento privado, no le otorga 
fecha cierta para ser opuesta a un tercero, pues no ha quedado archivado como 
requiere el Art. 1035 inc. 1 C.C. 
Según Salvat, tales normas civiles son de plena aplicación en materia comercial, con 
excepción de las situaciones especiales, en las cuales la ley alude a un documento 
escrito, sin exigir el requisito de la fecha cierta. Esta tesis de neto corte civilista debe 
ser rechazada, puesto que la fecha de un documento o contrato comercial puede ser 
probada por cualquier medio y especialmente por los libros de comercio. 

 
PruebadelosContratos: (Art. 208 Código de Comercio) 
La enumeración es enunciativa. 
Art. 208 C.Co.: “Los contratos comerciales pueden justificarse por: 

1) Instrumentos públicos. 
2) Notas de los corredores y certificaciones extraídas de sus libros. 
3) Documentos privados firmados por las partes o algún testigo, a su 

riesgo y en su nombre. 
4) Correspondencia epistolar y telegráfica. 
5) Libros de comerciantes y las facturas aceptadas. 
6) Confesiones de parte y por juramento. 
7) Testigos (contrato de más de $200 y por escrito). 
8) Presunciones de la ley. 

Instrumento Público: hacen plena fe respecto de terceros sobre los actos 
realizados con intervención del oficial publico. 
Instrumento Privado: extendidos por las partes, sin intervención del oficial público. 
Sirven como base probatoria de un contrato comercial. El C.C. es el que regula la 
materia. El Art. 1012 establece que la firma de las partes es una condición esencial 
para la existencia de todo acto bajo forma privada; pero el Art. 1190 dice que los 
contratos se prueban por el modo que dispongan los códigos de procedimientos de 
las  provincias  federadas:  por  instrumentos  públicos,  por  instrumentos  privados 
firmados o no firmados, por juramento judicial, etc. Entonces, ante ésta oposición, es 
factible probar un contrato comercial por un instrumento privado no firmado. 

 
Documentos Mercantiles No Firmados: pueden resultar admisibles como prueba 
de los contratos y obligaciones mercantiles, por que a pesar que el Art. 208 inc. 3 
C.Co. no los menciona específicamente, entonces resultaría aplicación lo dispuesto 
en el Art. 1192 Seg. Párrafo C.C. 

 
Por Testigos: El Art. 209 C.Co. establece que la prueba de testigos, fuera de los 
casos expresamente declarados en el Código, sólo es admisible en los contratos 
cuyo valor no exceda de 200 pesos fuertes. Por lo que no podrían probarse por 
testigos los contratos superiores a esa cifra, pero debemos apreciar que la cifra 
expresada es en moneda no corriente en nuestro país y que por ello, en la práctica 
este artículo es letra muerta, pudiendo hoy probarlos por testigos, pero no como 
única prueba. 

 
  

 



 

 
Comisión: (Art. 222 C.Co.) 
“Contrato por el cual una parte llamada comisionista se obliga a desempeñar por otro a 
nombre propio llamado comitente, negocios individualmente determinados o actos de comercio, 
obrando a nombre propio o bajo la razón social que represente”. Deben  ser  actos  
determinados,  esto  lo  diferencia  del  mandato  que  puede  ser general o especial, la comisión 
siempre es especial. 
El comisionista actúa a nombre propio pero por cuenta ajena. Es decir, que quien contrata 
con el tercero es el comisionista. El comitente no tiene acción contra el tercero, ni este 
contra el comitente. 
Partes: 

- Comitente. 
- Comisionista. 
- Tercero. 

Caracteres: 
- Bilateral. 
- Oneroso. 
- Consensual. 
- Conmutativo. 
- Nominado. 
- Típico. 
- No Formal. 
- De Tracto Sucesivo. 

 
 
Diferencia Entre: Comisión: 

- Actos concretos y determinados. 
- Es Especial. 
- Comisionista actúa a nombre propio pero por cuenta ajena. 

Mandato: 
- Cualquier tipo de acto. 
- Puede ser general o particular. 
- Mandatario actúa en nombre y por cuenta ajena. 

 
Derechos y Obligaciones: 
Entre comitente y comisionista hay la misma relación de derechos y obligaciones que entre el 
mandante y el mandatario. 
El comisionista queda directamente obligado hacia las personas con las que contrata (estas no 
tienen acción contra el comitente a no ser que el comisionista haga cesión de derechos a favor 
de una de las partes). 
El comisionista es libre de aceptar o rechazar el encargo que se le hace (si rechaza debe dar 
aviso al comitente dentro de las 24 hs., si no lo hace es responsable por los daños y perjuicios 
que recaigan sobre el comitente). 
El comisionista que acepta el mandato (expresa o tácitamente) esta obligado a cumplirlo, 
conforme a las ordenes e instrucciones del comitente. 
La comisión es indivisible y dura entre tanto el negocio no este concluido. 
El comitente puede darle instrucciones al comisionista, y  en caso de no haber recibido 
instrucciones, debe hacer todo lo posible para lograr su cometido. 
El comisionista debe rendir cuentas. 

 
PROHIBICIONES 
No puede adquirir para sí ni por interpósita persona los bienes que el comitente le haya 
encargado vender. 
No puede vender al comitente sus propios bienes o de otros comitentes, salvo 
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autorización expresa del comitente. 
En cualquiera de estos supuestos la comisión se reduce a la mitad. 
El comisionista debe cumplir con las obligaciones que le encargue el comitente  pero puede 
apartarse cuando le sea perjudicial. 

 
Derecho a la Comisión: 
La retribución que percibe el comisionista se denomina comisión, que es dada por el comitente, 
quien le encarga la tarea. 
El comisionista tiene derecho a una comisión, que será proporcional a la labor realizada 
en caso de que renuncie o falleciere. Si es el comitente quien revoca la 
comisión, se debe pagar también en forma proporcional al trabajo realizado, pero nunca 
puede ser inferior a un 50%. 
El comisionista esta obligado a rendir cuentas. 

 
 
 
 
 
FIANZA 

 
Fianza: (Art. 478 a 483 C.Co.) 
Es una doble dación en materia civil y en materia comercial. 
Cuando el acreedor otorga un plazo para el pago, busca garantizar el mismo a través de dos 
figuras: 

1) Garantía Personal: aparece un tercero, que con su patrimonio refuerza el pago de la 
deuda. El riesgo para el acreedor, es que ambas personas pueden insolventarse. Se 
ejecuta entre la cantidad que corresponde la deuda. 

2) Garantía Real: se afecta un bien determinado que garantiza el pago de la deuda. 
La fianza comercial es una garantía personal. En general cuando el acreedor otorga un plazo para 
el pago del crédito por parte del deudor busca asegurarse que este pago sea efectuado. 
El derecho en un primer momento ideó las garantías personales, porque el deudor responde en 
principio con todo su patrimonio y en la garantía personal hay otra persona que se suma 
reforzando el pago de la deuda. Esto no le garantiza totalmente al acreedor el cobro de su 
crédito; porque ambos, el deudor y el tercero, pueden insolventarse. Dentro de éstas garantías 
personales tenemos a la fianza. Para solucionar este inconveniente el derecho ideó las 
garantías reales, en las cuales hay un bien determinado que garantiza la deuda (prenda, 
hipoteca, anticresis). Para las garantías reales se requieren formalismos específicos. 

 
Fianza: es una especie de garantía. 
Es un contrato con doble regulación, tanto en el C.C. como en C.Co. 
El C.C. dice que “Es el contrato por el cual una parte denominada fiador se obliga 
accesoriamente por un tercero, el deudor, y el acreedor de éste tercero acepta esa obligación 
accesoria”. 
Las partes del contrato de fianza son el acreedor y el fiador, el deudor no es parte.  El C.Co. no la 
define, solo da sus características y el Art. 478 dispone que la “fianza será comercial cuando 
tenga por objeto asegurar un acto o contrato de comercio, aunque el fiador no sea 
comerciante”. 
Es una institución jurídica, por la cual un tercero fiador se constituye en garante sin afectación 
de bienes determinados, en tanto prenda común de sus acreedores de obligación contraída o 
a contraer por el deudor afianzado. 
El fiador asume una obligación frente al acreedor, como el deudor, y con la misma 
responsabilidad. El deudor asume una obligación accesoria y personal que en el caso de 
no ser satisfecha por el deudor principal, él deberá responder con su patrimonio. 
Diferencia entre la Fianza Civil y la Fianza Comercial: 
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La fianza comercial garantiza un acto o contrato de comercio, mientras que la fianza civil 
garantiza un acto o contrato civil. 
El fiador en la fianza comercial no goza del beneficio de división (por el cual, si los fiadores no 
son solidarios, cada uno responde por una parte de la deuda) y del de excusión (por el cual 
primero se debe ejecutar primero al deudor y luego al fiador), salvo pacto en contrario, aunque 
el Código dice que no es admitido en ningún caso. Como la norma no es orden público, la 
jurisprudencia opina que se puede dejar de lado, entonces en la práctica se utiliza. 
Caracteres: 

- Conmutativo. 
- Nominado. 
- Típico. 
- Contractual. 
- Accesorio. 
- Formal No Solemne. 
- Unilateral. 
- Consensual. 
- Gratuito (eventualmente puede ser oneroso si en el contrato de fianza el fiador 

recibe una contraprestación del acreedor, independientemente de que el fiador 
reciba una remuneración por parte del acreedor por acceder a ser fiador, dado que 
esta prestación es anterior y ajena el contrato de fianza). 

- Cualquier obligación puede ser afianzada. 
La Fianza Puede Constituirse Por: 

A) Acto Bilateral: (contrato entre fiador y acreedor). 
B) Acto Unilateral: (antes de la aceptación del acreedor). 

 
 
Tipos de Fianza: 

1) Principal: es la fianza en si. 
2) Convencional: surge de la libre voluntad de las partes. 
3) Legal: impuesta por la ley. 
4) Judicial: cuando el juez solicita que alguien asuma la calidad de fiador. 
5) Retrofianza: se da en el caso de que el fiador, a su vez se afianza para protegerse 

(fianza en segundo grado). Se establece en garantía del crédito eventual de repetición 
del fiador contra el deudor principal. 

6) Fianza de Indemnidad: el fiador solo se responsabiliza por el descubierto del crédito 
del acreedor, se garantiza el saldo de la deuda. 

7) Parcial: Se garantiza parcialmente la deuda. 
8) Total: Cuando se garantiza en su totalidad la deuda. 

 
 
Obligaciones del Fiador: 
Responde solidariamente con el deudor principal por la obligación garantizada. No puede 
invocar el beneficio de división, ni el de excusión. 
Cuando se ejecuta directamente al fiador, este puede ofrecer a embargo bienes del deudor 
ejecutado, si paga el fiador, este se subroga en los derechos del acreedor, para accionar 
contra el deudor principal. 

 
Liberación del Fiador: la fianza se extingue cuando se cumple la obligación principal, también 
se extingue por el pago hecho por el fiador, novación, renuncia del acreedor, vencimiento del 
plazo, etc. 
Art. 482 C.Co.: Da causales de liberación en forma taxativa. La liberación requiere una causal 
y además que el acreedor acepte al nuevo fiador. El fiador, aun antes de haber pagado, puede 
exigir su liberación cuando: 
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1) En principio se libera sin sustitución y sin conformidad si la fianza es por tiempo 
indeterminado y han pasado 5 años desde su constitución, salvo que el fiador haya 
recibido una remuneración por ser fiador, por lo que no podrá liberarse. 
2) También puede liberarse, pero con sustitución y conformidad cuando el deudor 
comienza a disipar sus bienes. 
3) También puede liberarse, pero con sustitución y conformidad, cuando el fiador es 
reconvenido judicialmente al pago de la deuda. 
4) También puede liberarse, pero con sustitución y conformidad, cuando la deuda se 
hace exigible por el vencimiento del plazo. 

 
 
Efectos: 
El efecto más importante es que cuando el fiador abona la deuda se subroga en los derechos 
del acreedor y tiene acción para repetir del deudor lo que ha abonado. Pero el acreedor 
antes de ir contra el fiador debe por lo menos intimar de pago al deudor, por lo que lo 
constituye en mora. 

 
 Relaciones entre Deudor, Acreedor y Fiador:  
 
Entre Acreedor  y  Deudor Principal:  cuando el acreedor es el que elige a la persona  del  
fiador,  la  insolvencia  de  este  hace  que  el deudor  no  tenga 
responsabilidad y al acreedor le corresponde designar uno nuevo. En caso de que el deudor sea 
el que lo eligió, el acreedor debe exigir otra garantía. La muerte del fiador no extingue la 
fianza, sino que pasa a sus herederos. 

  
EntreFiadoryAcreedor: el fiador no tiene beneficio de división, ni de excusión, y el acreedor 
tiene que enterar al deudor, y en el caso de que el acreedor haya intimado primero al fiador, 
este puede oponer la excepción de inhabilidad del titulo. 

 
EntreFiador yDeudor: el fiador tiene derecho a que el deudor lo libere de la obligación, y 
así termina su función. También finaliza cuando él judicialmente ha sido reconocido por el pago 
de la deuda, cuando el deudor disipa sus bienes, cuando la deuda es exigible por el 
vencimiento del plazo estipulado. 

 
 
 
 
 
Prenda: 
Es un derecho real de garantía. 
Por un lado encontramos la prenda comercial o prenda con desplazamiento en la cual el 
deudor o un tercero a su nombre entrega un bien mueble al acreedor o a un tercero en 
seguridad y garantía de una operación comercial. 
El acreedor o el 3º son meros tenedores del bien mueble, entonces por no ser poseedores 
no pueden usucapir (si fueran poseedores pueden intervertir el título y usucapir). 

 
Caracteres: 

♣ Real. 
♣ Conmutativo. 
♣ No formal. 
♣ Nominado. 
♣ Típico. 
♣ Unilateral. 
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♣ Accesorio. 
 
Cosa Objeto de la Prenda: 
El Código en el Art. 573 dice que se pueden dar en prenda bienes muebles, títulos de crédito, 
dinero, papeles, lo que importa es que el bien pueda salir de la esfera del deudor e ingresar a la 
del acreedor, que pueda desplazarse. Entonces no pueden ser objeto de la prenda con 
desplazamiento los derechos emergentes de una patente de invención, de una marca, las 
acciones escritúrales de las S.A. y las cuotas de las S.R.L. 

 
Derechos del Acreedor: 
Hacerse el pago de la cosa dada en prenda. 
Puede subrogarse por el deudor para ejecutar los documentos de crédito que éste le hubiera 
dado en prenda. 
A cobrar los réditos de los documentos de crédito. 
Obligaciones del Acreedor: 
Devolver la cosa si el deudor abona la deuda. 
A indemnizar al deudor si al momento de ejecutar los bienes dados en prenda no cumple con 
las disposiciones del Código. (Art. 585: vender las cosas tenidas en prenda en remate 
debidamente anunciado con 10 días de anticipación). 

 
Prenda con Registro o sin Desplazamiento: 
Es el contrato por el cual el deudor o un 3º a su nombre inscribe en un Registro un bien 
mueble o un derecho que continua en poder del deudor para garantizar una obligación 
dineraria o cualquier otro tipo de obligación (no es necesariamente comercial) a la cual las 
partes asignen un valor dinerario. 
Lo importante es que el bien mueble o el derecho queda en poder del deudor. 
La prenda con registro puede constituirse para asegurar el pago de una suma de dinero o el 
cumplimiento de cualquier clase de obligaciones a las que los contrayentes le atribuyen a los 
efectos de la garantía prendaría un valor consistente en una suma de dinero. 

 
Prenda con registro: 
Los bienes sobre los cuales recaiga la prenda con registro, quedaran en poder del deudor o de 
un tercero. 
El dueño de los bienes prendados puede industrializarlos o continuar con ellos el proceso de 
utilización económica, los nuevos productos quedan afectados a la misma prenda. 
El dueño de los bienes prendados no puede enajenarlos, pudiendo hacerlo solamente en el 
caso de que el adquirente se haga cargo de la deuda garantizada. 

 
Prenda Fija: 
Pueden prendarse todos los bienes muebles o semovientes y los frutos y productos, aunque 
estén pendientes o se encuentren en pie (por ejemplo: cría del ganado, cosecha). Tiene por 
objeto un bien mueble o un derecho determinado. 

 
Especificaciones: Son necesarias en la prenda fija. En cuanto a 
las partes: (acreedor y deudor). 

1) Nombre y apellido. 
2) Edad. 
3) Estado civil. 
4) Domicilio. 
5) Profesión.  
 
En cuanto al contrato: 
1) Cuantía del crédito y tasa de interés. 
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2) Particularidades tendientes a individualizar los bienes. 
3) Especificaciones de los privilegios a que están sujetos los bienes en el momento 

de celebrarse el contrato de prenda. 
4) Hay que especificar si están asegurados. 

 
Prenda Flotante: 
Recae sobre las mercaderías y materias primas de un establecimiento comercial o industrial, 
de los bienes que los reemplacen y de aquellos que se adquieran con el producido de los 
mismos. 
La prenda flotante recae sobre una deuda de cualquier plazo de duración. 

 
 
Caracteres: 

♣ Consensual 
♣ Conmutativo 
♣ Bilateral 
♣ Accesorio 
♣ Formal (porque dice la ley que se debe realizar bajo instrumento público o en los 

formularios que otorga el registro) 
Este contrato se debe inscribir para ser oponible a 3º, pero entre las partes es válido desde que 
lo suscriben. Se debe inscribir dentro de las 24 horas de realizado. Esta inscripción es válida 
por un plazo de 5 años contados desde la fecha de inscripción, es un plazo de caducidad y se 
puede volver a reinscribir antes del vencimiento del plazo por otro tanto. Si no vuelve a 
suscribir la prenda antes del vencimiento, el acreedor prendario pierde el derecho a la 
ejecución prendaría pero puede ir contra el deudor por un proceso ordinario. 
Se debe inscribir en el Registro Nacional de Créditos Prendarios y si el bien fuera registrable, 
se debe inscribir también en el registro correspondiente. 

 
Derechos y Obligaciones:    El Acreedor Prendario tiene: 
Derecho de Inspección: Consiste en poder verificar el estado del bien. 
Derecho de pedir el secuestro del bien: Se da si el deudor no conserva el bien en condiciones 
o le da un uso diferente al que la cosa tiene. 
Derecho a impedir la constitución de una nueva prenda. 
Facultades Rei Persecutorias: Por las cuales si el bien esta en poder de un 3º, el acreedor 
puede perseguir la cosas. 

 
El Deudor Prendario tiene: 
Derecho de usar y gozar de la cosa: Conforme a su destino, aunque ese uso deteriore la 
cosa. 
Derecho a percibir los frutos. 
No puede: trasladar, movilizar el bien: Salvo los locomóviles. 
Para ser deudor prendario se requiere ser propietario del bien, aunque si el acreedor prendario 
es de buena fe le es inoponible que el constituyente no sea el propietario del bien. Si se debe 
ser el poseedor, el bien debe estar en poder del deudor o del 3º que constituye la prenda. 

 
Procedimiento de Ejecución Prendaría: 
La caducidad de la prenda con registro, después de los 5 años, conlleva la imposibilidad de la 
ejecución prendaría, pero no quita el derecho a un juicio ordinario. 
Ante el no pago de la deuda el acreedor prendario inicia la ejecución prendaría, con el 
certificado de prenda con registro y el juez ordena el secuestro y embargo del bien. No es 
necesaria la intimación de pago. 
El deudor tiene 3 días para oponer excepciones, sólo puede oponer las que la ley establece, 
no otras. 
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La caducidad de la acción actúa a los 10 años. 
El juez dicta sentencia la cual es apelable dentro de los 2 días. 
Si el acreedor prendario fuera un banco, el estado nacional, provincial o municipal, una entidad 
financiera, etc. el juez ordena luego del secuestro la entrega directa del bien al acreedor 
prendario; quien lo remata. En este caso la ejecución no se hace por remate ordenado por el 
juez. En el caso de que un particular sea el acreedor prendario, la ejecución de los bienes se 
hace por remate ordenado por el juez.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contrato de Leasing 
Art. 1: 
“Hay contrato de leasing cuando una parte, llamada dador, entrega la tenencia de un bien 
determinado a otra persona, llamada tenedor, concediéndole el uso y goce de la misma 
mediante el pago de un canon y concediéndole una opción de compra”. Leasing proviene del 
vocablo ingles, leass que significa alquilar; por lo que vendría a significar un alquiler con opción a 
compra. 
El canon se diferencia del alquiler en cuanto tienen diferente composición. El canon está 
compuesto por el precio de la locación más los intereses más la depreciación del bien por el 
uso. 

 
Partes: 

¬ Dador: cualquier persona física o jurídica con capacidad para contratar. 
¬ Tomador: cualquier usuario que tenga capacidad para obligarse. 

 
Tipos de Leasing: 
Leasing Operativo: En este, el dador suele ser el fabricante del bien y en general no lleva 
consigo la opción a compra; esto se da mucho para bienes de rápido envejecimiento. 
Leasing Financiero: El dador es una entidad financiera que adquiere el bien al fabricante 
para entregárselo al tomador. La entidad financiera no es parte del contrato de leasing. Este 
leasing suele llevar siempre opción a compra. 

 
Caracteres: 

♣ Bilateral. 
♣ Oneroso. 
♣ Conmutativo. 
♣ Formal. 
♣ Nominado. 
♣ Típico. 
♣ De tracto sucesivo. 
♣ Intuito persona. 
♣ Financiero. 

La ley regula con detenimiento el incumplimiento en el leasing inmobiliario, estableciendo tres 
supuestos: 
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Cuando se abonó hasta la 4º parte de las cuotas convenidas: Ante el incumplimiento del 
tomador se inicia demanda de desalojo y se le otorga un plazo de 5 días para que demuestre 
haber cumplido o que pague si no ha pagado. Esta oportunidad se da por única vez. 

 
 
Cuando se pagó más de la 4º parte y menos de la ¾ parte:  Ante  la  mora  del         tenedor (la 
cual siempre es automática) se debe intimar al mismo por 60 días para que regularice la 
situación. Si no paga se inicia demanda de desalojo y se le corre traslado por 5 días en los 
cuales puede pagar o demostrar que pagó. Si no lo hace se lo desaloja. Esta oportunidad es por 
única vez. 

 
Cuando se pagó más de las ¾ partes: Se intima al tomador por el plazo de 90 días para que 
regularice la situación. Si no paga se inicia demanda de desalojo y se le corre traslado por 5 
días en los cuales puede pagar o demostrar que pagó. Si no lo hace se lo desaloja. Esta 
oportunidad es por única vez. 

 
 
 
Tarjeta de Crédito 

 
 “Es aquel contrato por el cual una parte denominada emisor o entidad emisora entrega a 
otra parte llamada usuario un instrumento legitimante que le permite adquirir bienes y/o 
servicios otorgándole un crédito limitado o ilimitado y debiendo el usuario abonar al menos el 
importe mínimo que se establezca”. 
Las partes del contrato son el emisor y el usuario, pero además para que funcione se requiere 
la concurrencia de otros sujetos: 

- La entidad financiera. 
- Comerciante. 

Art. 1: Se entiende por sistema de tarjeta de crédito, al conjunto complejo y sistematizado de 
contratos individuales cuya finalidad es posibilitar al usuario efectuar operaciones de compra, 
locación de bienes o servicios, etc., en los comercios e instituciones adheridas. 
Diferir para el titular responsable, el pago o las devoluciones a la fecha pactada o financiado 
conforme a lo establecido en el contrato. 

 
Art.2: Los sujetos intervinientes son: el emisor, entidad financiera y el usuario. 

 
Denominación de la Tarjeta de crédito: Se denomina tarjeta de crédito al instrumento material 
de identificación del usuario, que puede ser magnético o de cualquier otra tecnología, 
emergente de una relación contractual, previa entre el titular y el emisor. 
Art.8:PerfeccionamientodelaRelaciónContractual: el contrato de tarjeta de crédito entre 
emisor y el titular, se perfecciona cuando: 

1) Se firma. 
2) Se emiten las tarjetas y el titular las recibe de conformidad. 

 
Art. 39: Plazos de Impugnación–Nulidades–Intereses:  Preparación de la vía  ejecutiva: la 
única manera de realizar la vía ejecutiva, es en los baucher firmados por nosotros. 
Caracteres: 

- Oneroso. 
- Plurilateral. 
- Consensual. 
- Conmutativo. 
- Típico. 
- De Tracto Sucesivo. 
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- De Adhesión. 
- De crédito. 
- Nominado. 
- Real. 
- Formal. 
- Intuito persona. 

Art. 47: Prescripción de la Acción Ejecutiva: prescribe al año, y a los tres años la   vía 
ordinaria. La autoridad de aplicación en sede administrativa es el  B.C.R.A. (Banco Central de la 
Republica Argentina) en asuntos financieros, y la Secretaria de Industria, Comercio y Minería de 
la Nación, en las cuestiones comerciales. 

 
Art. 51: Sistema de Denuncias: el emisor deberá contar con un sistema  de recepción 
telefónica de denuncias que opere las 24 hs. identificando y registrando cada una de ellas, 
con hora y numero correlativo, el que deberá ser comunicado en el acto al denunciante. 

 
Art.11:ConclusiónoResolución: dos supuestos: 

1) Que el titular avise 30 días antes del vencimiento, que no quiere seguir con el contrato. 
2) Que no reciba la tarjeta renovada. 3) 

Obligaciones: 
¬ Del Emisor para con el Cliente: Entregar la 

tarjeta con su nombre y código. Notificarle los 
negocios adheridos. 
Liquidar periódicamente los gastos que hizo, etc. 

 

 
¬ Del Emisor para con el Comerciante: Pagarle los 

cupones del periodo liquidado. Mandarle el boletín de 
tarjetas canceladas. 
Responder al comerciante cuando pide autorización para venderle al cliente. 

 
Del Cliente: 
El  resumen  debe  recibirlo  con  una  anticipación  mínima  de  15  días  antes  del 
vencimiento. 
Pagar a la emisora las liquidaciones de cada periodo. 
Pagar el canon por el uso del servicio, intereses financieros y punitorios. 
Avisar a la emisora, la perdida o robo de la tarjeta para que se cancele en el acto, caso 
contrario deberá hacerse cargo de los gastos que aparezcan. 

 
Del Comerciante Adherido: 
Venderle a los dueños que presenten la tarjeta pidiendo autorización. Pagar a la 
emisora la comisión sobre lo que vendió con la tarjeta. Mantener el mismo precio 
con tarjeta que en efectivo. 

 
 
 
Anatocismo: 
Consiste en el pago de intereses sobre los intereses, que en principio por el Art. 623 
C.C. esta prohibido. En materia comercial no se ve con disfavor el anatocismo. 
El artículo 623 comienza diciendo que “No se deben intereses de los intereses...” pero 
establece dos excepciones para esta prohibición genérica: 
Cuando las partes lo hayan convenido en el contrato, aun cuando esa convención sea anterior 
a la mora del deudor. Estando en mora, igualmente se puede convenir que los intereses 
devenguen intereses. 
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Cuando liquidada una deuda judicialmente con los intereses (o sea capital mas intereses) 
el juez ordenare pagarla y el deudor fuere moroso en hacerlo, por lo que se le aplicaran 
intereses. 

 
Usura: 
Ni el C.C. ni el C.Co. establecen limitaciones respecto de la tasa de interés, las partes 
pueden establecerla libremente. La tasa de interés no puede exceder el límite de la moral y las 
buenas costumbres, y los tribunales pueden en cada caso concreto, reducir la tasa estipulada. 
Para establecer cuando un porcentual deriva en usura depende la época económica que se viva 
y de los porcentajes usualmente utilizados. 
Intereses: “Ganancia o rédito que otorga un capital”. Cuando el mutuo es oneroso se deben 
abonar los intereses. 
Clasificación: 

1) Convencionales: lo fijan las partes. 
2) Legales: lo fija la ley. 
3) Judiciales: lo aplica el juez, por impeler a la parte a pagar. 
4) Compensatorio o Resarcitorios: son debidos por el uso de dinero. Para compensar 

al acreedor el no uso del capital y está alejado de la idea de la mora. 
5) Moratorios: tienen que ver con la mora, se adicionan a los compensatorios. 
6) Punitorios: Es el interés moratorio que las partes fijan en el contrato. Los intereses 

moratorios son el género, los punitorios son la especie. Cuando los interés por mora 
del deudor se estipulan en el contrato son punitorios; pero no están estipulados en el 
contrato son moratorios. 

7) Sancionatorios: Aquel que fijan los jueces para compeler al cumplimiento de una 
obligación dineraria. En la Provincia de Buenos Aires se calculan hasta 2 veces y 
media de la tasa pasiva del Banco Provincia. 
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Diferencias entre contratos comerciales y civiles: 
 
 
El mandato civil y comercial 

 
Dice el art. 1869 del Código Civil: " El mandato, como contrato, tiene lugar cuando una parte da a otra el poder, que ésta acepta, 
para representarla, al efecto de ejecutar en su nombre y de su cuenta un acto jurídico, o una serie de actos de esa naturaleza". 
 
Dice el art. 22 del Código de Comercio: "El mandato comercial, en general, es un contrato por el cual una persona se obliga a 
administrar uno o más negocios lícitos de comercio que otra le encomienda. El mandato comercial no se presume gratuito". 
 
El mandato comercial se diferencia del civil fundamentalmente en la naturaleza de los actos encomendados al mandatario. Será 
comercial si el acto encomendado es de ese carácter y será, por el contrario, civil cuando tenga naturaleza civil. 
 
Hemos destacado que el mandato civil y comercial se diferencia en: 
 
Mientras que el art. 235 del Código de Comercio establece: "El comisionista es libre de aceptar o rehusar el encargo que se le hace, 
si rehúsa debe dar aviso al comitente dentro de las veinticuatro horas, o por el segundo correo; si no lo hiciere será responsable de 
los daños y perjuicios que hayan sobrevenido al comitente, por no haber recibido dicho aviso". 
La forma de aceptación, el art. 1878 del Código Civil: "Entre ausentes la aceptación del mandato no resultará del silencio del 
mandatario, sino en los casos siguientes: 1°) Si el mandante remite su procuración al mandatario, y éste la recibe sin protesta 
alguna. 2°) Si el mandante le confirió por cartas un mandato relativo a negocios que por su oficio, profesión o modo de vivir 
acostumbraba recibir y no dio respuestas a las cartas". 
El mandato comercial jamás se presume gratuito, mientras que el civil conforme lo dispone el art. 1871, en principio se presume 
gratuito cuando no se hubiera convenido que el mandatario perciba una retribución por su trabajo. En el segundo apartado de dicho 
artículo 1871 aclárese que por el contrario se presumirá oneroso cuando consista en atribuciones o funciones conferidas por la ley 
al mandatario, y cuando consista en los trabajos propios de la profesión lucrativa del mandatario o de su modo de vivir. 
En el código nuevo se presume oneroso siempre 
 
La fianza civil y comercial 
 
Conforme al art. 1986 del Código Civil: "Habrá contrato de fianza, cuando una de las partes se hubiere obligado accesoriamente por 
un tercero, y el acreedor de ese tercero aceptase su obligación accesoria". Este contrato se celebra entre el fiador quien garantiza el 
pago de la deuda contraída por un tercero, y el acreedor de ese tercero que acepta el ofrecimiento o el compromiso que contrae el 
fiador. 
 
El art. 478 del Código de Comercio define a la fianza comercial en los siguientes términos: "Para que una fianza se considere 
mercantil, basta que tenga por objeto asegurar el cumplimiento de un acto o contrato de comercio, aunque el fiador no sea 
comerciante". 
 
La diferencia del carácter civil o comercial: 
 
La fianza civil puede ser simple o solidaria; la comercial, conforme al art. 480 del Código de Comercio, es siempre solidaria, no 
pudiendo invocar beneficios de división o excusión. 
La competencia de los jueces será la civil o comercial según sea civil o comercial. 
 
El depósito civil y comercial 
 
El Código Civil lo define en su art. 2182: "El contrato de depósito se verifica, cuando una de las partes se obliga a guardar 
gratuitamente una cosa mueble o inmueble que la otra le confía, y a restituir la misma e idéntica cosa". 
 
Un aspecto distintivo del depósito civil es que puede ser de cosas muebles o inmuebles y que resulta esencialmente gratuito. 
 
El Código de Comercio en su art. 572 caracteriza comercialmente el contrato diciendo: "Sólo se considera comercial el depósito que 
se hace con un comerciante, o por cuenta de un comerciante, y que tiene por objeto o que nace de un acto de comercio", 
agregando el carácter oneroso en el artículo siguiente. El depósito gratuito no se considera contrato de comercio. 
 
Las diferencias entre el de carácter civil y comercial estaría dado: 
 
porque el comercial está vinculado a la empresa de depósito, lo que hace que una de las partes, el depositario, sea comerciante. 
porque contrariamente a la gratitud establecida en el Código Civil, el depósito comercial es siempre oneroso. 
porque el depósito comercial es sobre cosas muebles. 
 
El nuevo código presume la onerosidad del deposito 
 
El mutuo civil y comercial 
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Conforme al art. 2240 del Código Civil: "Habrá mutuo o empréstito de consumo, cuando una parte entregue a la otra una cantidad 
de cosas que esta última está autorizada a consumir, devolviéndole en el tiempo convenido, igual cantidad de cosas de la misma 
especie y calidad". Es lo que denominamos el mutuo civil. 
 
El Código de Comercio en el art. 558 dispone: "El mutuo o préstamo está sujeto a las leyes mercantiles, cuando la cosa prestada 
puede ser considerada género comercial, o destinada a uso comercial, y tiene lugar entre comerciantes o teniendo por lo menos el 
deudor de esa calidad". Con lo que resulta ser el mismo contrato pero atendiendo a que la cosa prestada puede ser de carácter 
comercial, o destinada al uso comercial, o cuando por lo menos el deudor revista la calidad de comerciante. 
 
 
 

Compraventa Comercial 
 
Cláusula FAS (Puerto de Embarque): el vendedor debe entregar las mercaderías al costado 
del buque, y solo corre con los gastos hasta el momento de ser elevadas al buque. La 
responsabilidad del vendedor continua hasta tanto la mercadería se encuentre al costado del 
buque o avión, esto implica que el flete interno en el país de exportación es a cargo del 
vendedor. Los gastos aduaneros de exportación e importación, el flete marítimo o aéreo, el 
seguro son a cargo del comprador. 

 
Cláusula FOB (Libre a Bordo): el vendedor es responsable hasta que las mercaderías están 
arriba del buque o avión. Los gastos aduaneros de exportación e importación, el flete marítimo 
o aéreo, el seguro son a cargo del comprador. Es la cláusula más común, porque el 
comprador se libera de realizar los trámites en el país de origen de la mercadería, del cual no 
conoce las normas. 

 
Cláusula CIF (Puerto de Destino): Cost, Insuranse & Freight en el puerto de destino. El 
vendedor se hace cargo del flete interno, los gastos de exportación, el seguro y el flete hasta 
que la mercadería llegue al puerto de destino. El comprador sólo debe hacerse cargo de los 
gastos de importación y el flete interno en el país de destino. 
 
Clausula “FF”. Solo abarca el coste de fábrica, toooodo lo otro lo paga el comprador 
 
 
 
 
Suministro 

 
ARTÍCULO 1176.- Definición. Suministro es el contrato por el cual el suministrante se obliga a 
entregar bienes, incluso servicios sin relación de dependencia, en forma periódica o continuada, y 
el suministrado a pagar un precio por cada entrega o grupo de ellas. 
 
ARTÍCULO 1177.- Plazo máximo. El contrato de suministro puede ser convenido por un plazo 
máximo de veinte años, si se trata de frutos o productos del suelo o del sub- suelo, con proceso de 
elaboración o sin él, y de diez años en los demás casos. El plazo máximo se computa a partir de la 
primera entrega ordinaria. 
 
ARTÍCULO 1179.- Aviso. Si las cantidades a entregar en cada período u oportunidad pueden 
variarse, cada parte debe dar aviso a la otra de la modificación en sus necesidades de recepción 
o posibilidades de entrega, en la forma y oportunidades que pacten. No habiendo convención, 
debe avisarse con una anticipación que permita a la otra parte prever las acciones necesarias 
para una eficiente operación. 
 
ARTÍCULO 1181.- Precio. A falta de convención o uso en contrario, en las prestacio- nes 
singulares, el precio: 
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se determina según el precio de prestaciones similares que el suministrante efec- túe en el tiempo 
y lugar de cada entrega, si la prestación es de aquellas que hacen a su giro ordinario de negocios o 
modo de vida; 
en su defecto, se determina por el valor corriente de plaza en la fecha y lugar de cada entrega; 
debe ser pagado dentro de los primeros diez días del mes calendario siguiente a aquel en que 
ocurrió la entrega. 
 
ARTÍCULO 1182.- Pacto de preferencia. El pacto mediante el cual una de las partes se obliga a dar 
preferencia a la otra en la celebración de un contrato sucesivo relativo al mismo o similar objeto, 
es válido siempre que la duración de la obligación no ex- ceda de tres años. 
 

La parte que desee contratar con terceros el reemplazo total o parcial del suminis- tro cuyo 
plazo ha expirado o expirará en fecha próxima, debe dar aviso a la otra de las condiciones en 
que proyecta contratar con terceros, en la forma y condiciones pactadas en el contrato. La otra 
parte debe hacer uso de la preferencia, haciéndolo saber según lo acordado. A falta de 
estipulación en el contrato, se aplican la forma y condiciones de uso. En su defecto, una parte 
debe notificar por medio fehaciente las condiciones del nuevo contrato con una antelación de 
treinta días a su terminación y la otra debe hacer saber por igual medio si utilizará el pacto de 
preferencia dentro de los quince días de recibida la notificación. En caso de silencio de ésta, 
expira su derecho de preferencia. 
 
ARTÍCULO 1183.- Contrato por tiempo indeterminado. Si la duración del suminis- tro no ha sido 
establecida expresamente, cualquiera de las partes puede resolver- lo, dando aviso previo en 
las condiciones pactadas. De no existir pacto se aplican 
los usos. En su defecto, el aviso debe cursarse en un término razonable según las 
circunstancias y la naturaleza del suministro, que en ningún caso puede ser inferior a sesenta días. 
 
ARTÍCULO 1184.- Resolución. En caso de incumplimiento de las obligaciones de una de las 
partes en cada prestación singular, la otra sólo puede resolver el contrato de suministro, en 
los términos de los artículos 1077 y siguientes si el in- cumplimiento es de notable importancia, 
de forma tal de poner razonablemente en duda la posibilidad del incumplidor de atender con 
exactitud los posteriores vencimientos. 
 
ARTÍCULO 1185.- Suspensión del suministro. Si los incumplimientos de una parte no tienen las 
características del artículo 1184, la otra parte sólo puede suspender sus prestaciones hasta tanto se 
subsane el incumplimiento, si ha advertido al incumplidor mediante un preaviso otorgado en los 
términos pactados o, en su defecto, con una anticipación razonable atendiendo a las 
circunstancias. 
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Mandato 
 

ARTÍCULO 1319.- Definición. Hay contrato de mandato cuando una parte se obliga a realizar uno o más actos 
jurídicos en interés de otra. 

El mandato puede ser conferido y aceptado expresa o tácitamente. Si una persona 
sabe que alguien está haciendo algo en su interés, y no lo impide, pudiendo hacerlo, se 
entiende que ha conferido tácitamente mandato. La ejecución del mandato implica su 
aceptación aun sin mediar declaración expresa sobre ella. 

 
ARTÍCULO 1321.- Mandato sin representación. Si el mandante no otorga poder de 
representación, el mandatario actúa en nombre propio pero en interés del mandan- te, 
quien no queda obligado directamente respecto del tercero, ni éste respecto del 
mandante. El mandante puede subrogarse en las acciones que tiene el mandatario 
contra el tercero, e igualmente el tercero en las acciones que pueda ejercer el manda- 
tario contra el mandante. 

 
ARTÍCULO 1322.- Onerosidad. El mandato se presume oneroso. A falta de acuerdo sobre la 
retribución, la remuneración es la que establecen las disposiciones legales o reglamentarias 
aplicables, o el uso. A falta de ambos, debe ser determinada por el juez. 
 
ARTÍCULO 1324.- Obligaciones del mandatario. El mandatario está obligado a: 
cumplir los actos comprendidos en el mandato, conforme a las instrucciones dadas por el 
mandante y a la naturaleza del negocio que constituye su objeto, con el cuidado que pondría en 
los asuntos propios o, en su caso, el exigido por las reglas de su profesión, o por los usos del 
lugar de ejecución; 
dar aviso inmediato al mandante de cualquier circunstancia sobreviniente que 
razonablemente aconseje apartarse de las instrucciones recibidas, requiriendo nuevas 
instrucciones o ratificación de las anteriores, y adoptar las medidas indispensables y urgentes; 
informar sin demora al mandante de todo conflicto de intereses y de toda otra circunstancia 
que pueda motivar la modificación o la revocación del mandato; 

 
mantener en reserva toda información que adquiera con motivo del mandato que, por su 
naturaleza o circunstancias, no está destinada a ser divulgada; 
dar aviso al mandante de todo valor que haya recibido en razón del mandato, y 
ponerlo a disposición de aquél; 
rendir cuenta de su gestión en las oportunidades convenidas o a la extinción del 
mandato; 
entregar al mandante las ganancias derivadas del negocio, con los intereses mora- 
torios, de las sumas de dinero que haya utilizado en provecho propio; 
informar en cualquier momento, a requerimiento del mandante, sobre la ejecu- ción 
del mandato; 
exhibir al mandante toda la documentación relacionada con la gestión encomen- dada, 
y entregarle la que corresponde según las circunstancias. 

 
Si el negocio encargado al mandatario fuese de los que, por su oficio o su modo de 
vivir, acepta él regularmente, aun cuando se excuse del encargo, debe tomar las pro- 
videncias conservatorias urgentes que requiera el negocio que se le encomienda. 

 
 

ARTÍCULO 1325.- Conflicto de intereses. Si media conflicto de intereses entre el mandante y el mandatario, éste 
debe posponer los suyos en la ejecución del mandato, o renunciar. 

 

La obtención, en el desempeño del cargo, de un beneficio no autorizado por el man- 
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dante, hace perder al mandatario su derecho a la retribución. 
 
ARTÍCULO 1327.- Sustitución del mandato. El mandatario puede sustituir en otra persona 
la ejecución del mandato y es responsable de la elección del sustituto, excepto 
cuando lo haga por indicación del mandante. En caso de sustitución, el mandante 
tiene la acción directa contra el sustituto prevista en los artículos 736 y concordantes, 
pero no está obligado a pagarle retribución si la sustitución no era ne- cesaria. El 
mandatario responde directamente por la actuación del sustituto cuando no fue 
autorizado a sustituir, o cuando la sustitución era innecesaria para la ejecución del 
mandato. 

 
ARTÍCULO 1328.- Obligaciones del mandante. El mandante está obligado a: 
suministrar al mandatario los medios necesarios para la ejecución del mandato y compensarle, 
en cualquier momento que le sea requerido, todo gasto razonable en que haya incurrido para 
ese fin; 
indemnizar al mandatario los daños que sufra como consecuencia de la ejecución del mandato, 
no imputables al propio mandatario; 
liberar al mandatario de las obligaciones asumidas con terceros, proveyéndole de los medios 
necesarios para ello; 
abonar al mandatario la retribución convenida. Si el mandato se extingue sin culpa del 
mandatario, debe la parte de la retribución proporcionada al servicio cumpli- do; pero si el 
mandatario ha recibido un adelanto mayor de lo que le corresponde, el mandante no puede exigir 
su restitución. 
 
ARTÍCULO 1329.- Extinción del mandato. El mandato se extingue: 
por el transcurso del plazo por el que fue otorgado, o por el cumplimiento de la condición 
resolutoria pactada; 
por la ejecución del negocio para el cual fue dado; 
por la revocación del mandante; 
por la renuncia del mandatario; 
por la muerte o incapacidad del mandante o del mandatario. 
 

 
ARTÍCULO 1330.- Mandato irrevocable. El mandato puede convenirse expresamente como 
irrevocable en los casos de los incisos b) y c) del artículo 380. 

 

El mandato destinado a ejecutarse después de la muerte del mandante es nulo si no 
puede valer como disposición de última voluntad. 

 
ARTÍCULO 1331.- Revocación. La revocación sin justa causa del mandato otorgado por 
tiempo o asunto determinado obliga al mandante a indemnizar los daños causa- dos; 
si el mandato fue dado por plazo indeterminado, el mandante debe dar aviso 
adecuado a las circunstancias o, en su defecto, indemnizar los daños que cause su 
omisión. 

 
ARTÍCULO 1332.- Renuncia. La renuncia intempestiva y sin causa justificada del man- 
datario obliga a indemnizar los daños que cause al mandante. 

 
 
Contrato de Consignacion 

 

 
En el derecho comercial existe una figura jurídica denominada contrato de consignación, el cual  
consiste en la obligación que contrae una persona  de vender mercancías de otro, en el artículo 

50 

 



 

1377 el código de comercio se refiere a este contrato de la siguiente manera: 
 
“Por el contrato de consignación o estimatorio una persona, denominada consignatario, contrae 
la obligación de vender mercancías de otra, llamada consignante, previa la fijación de un precio 
que aquél debe entregar a éste. 
 
El consignatario tendrá derecho a hacer suyo el mayor valor de la venta de las mercancías y 
deberá pagar al consignante el precio de las que haya vendido o no le haya devuelto al 
vencimiento del plazo convenido, o en su defecto, del que resultare de la costumbre”. 
 
Las partes en este contrato se denominan consignante y consignatario, el primero es la persona 
que entrega la mercancías una vez el consignatario haya fijado el precio, este último tiene la 
obligación de vender las mercancías. Cuando el consignatario venda las mercancías tendrá la 
facultad de hacerlo con un precio mayor al que estableció previamente, es decir, a aquel que el 
consignante le entregara las marcenarías. 
 
Pero no podrá el consignatario vender las mercancías a un precio mayor al prefijado cuando en 
el contrato el consignante le haya limitado o prohibido esta facultad, ahí surge una pregunta 
¿Cuál es la ganancia o el beneficio del consignatario en este contrato sino puede vender las 
mercancías a un precio mayor que el prefijado? 
 
Cuando se le haya limitado al consignatario la facultad de vender las mercancías a un precio 
mayor del previamente establecido el código de comercio establece que tendrá derecho a la 
comisión que se haya estipulado en el contrato, o la usual para este tipo de actividad. 
 
En el contrato de consignación o estimatorio como también se le denomina, respecto a la 
custodia de las mercancías el consignatario responderá por la custodia de las mercancías hasta 
por la culpa leve, pero se exonera de responsabilidad cuando las mercancías sufran deterioros o 
perdidas provenientes de su naturaleza, del vicio propio o de fuerza mayor, a menos que en el 
contrato se haya estipulado otra cosa. 
 
Corretaje 

 
ARTÍCULO 1345.- Definición. Hay contrato de corretaje cuando una persona, deno- 
minada corredor, se obliga ante otra, a mediar en la negociación y conclusión de uno o 
varios negocios, sin tener relación de dependencia o representación con ninguna de 
las partes. 

 
ARTÍCULO 1346.- Conclusión del contrato de corretaje. Sujetos. El contrato de co- rretaje se 
entiende concluido, si el corredor está habilitado para el ejercicio profesio- nal del 
corretaje, por su intervención en el negocio, sin protesta expresa hecha saber al 
corredor contemporáneamente con el comienzo de su actuación o por la actuación de 
otro corredor por el otro comitente. 
Si el comitente es una persona de derecho público, el contrato de corretaje debe 
ajustarse a las reglas de contratación pertinentes. 
Pueden actuar como corredores personas humanas o jurídicas. 

 
ARTÍCULO 1347.- Obligaciones del corredor. El corredor debe: 

a. asegurarse de la identidad de las personas que intervienen en los negocios en que 
media y de su capacidad legal para contratar; 

b. proponer los negocios con exactitud, precisión y claridad, absteniéndose de men- 
cionar supuestos inexactos que puedan inducir a error a las partes; 
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c. comunicar a las partes todas las circunstancias que sean de su conocimiento y que de 
algún modo puedan influir en la conclusión o modalidades del negocio; 

d. mantener confidencialidad de todo lo que concierne a negociaciones en las que 
interviene, la que sólo debe ceder ante requerimiento judicial o de autoridad pú- 
blica competente; 

e. asistir, en las operaciones hechas con su intervención, a la firma de los instrumen- 
tos conclusivos y a la entrega de los objetos o valores, si alguna de las partes lo 
requiere; 

f. guardar muestras de los productos que se negocien con su intervención, mientras 
subsista la posibilidad de controversia sobre la calidad de lo entregado. 

 
ARTÍCULO 1348.- Prohibición. Está prohibido al corredor: 
a. adquirir por sí o por interpósita persona efectos cuya negociación le ha sido en- 

cargada; 
b. tener cualquier clase de participación o interés en la negociación o en los bienes 

comprendidos en ella. 
 

ARTÍCULO 1349.- Garantía y representación. El corredor puede: 
a. otorgar garantía por obligaciones de una o de ambas partes en la negociación en 

la que actúen; 
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LIBRO TERcERO - dEREchOS PERSONALES - TÍTULO IV - cONTRATOS EN PARTIcULAR ARTS. 1350 - 1357 
 
b. recibir de una parte el encargo de representarla en la ejecución del negocio. 

 
ARTÍCULO 1350.- Comisión. El corredor tiene derecho a la comisión estipulada si el 
negocio se celebra como resultado de su intervención. Si no hay estipulación, tiene 
derecho a la de uso en el lugar de celebración del contrato o, en su defecto, en el 
lugar en que principalmente realiza su cometido. A falta de todas ellas, la fija el juez. 

 
ARTÍCULO 1351.- Intervención de uno o de varios corredores. Si sólo interviene un corredor, 
todas las partes le deben comisión, excepto pacto en contrario o protesta de una de 
las partes según el artículo 1346. No existe solidaridad entre las partes respec- to del 
corredor. Si interviene un corredor por cada parte, cada uno de ellos sólo tiene 
derecho a cobrar comisión de su respectivo comitente. 

 
ARTÍCULO 1352.- Supuestos específicos de obligación de pagar la comisión. 
Concluido el contrato, la comisión se debe aunque: 
a. el contrato esté sometido a condición resolutoria y ésta no se cumpla; 
b. el contrato no se cumpla, se resuelva, se rescinda o medie distracto; 
c. el corredor no concluya el contrato, si inicia la negociación y el comitente encarga 
su conclusión a un tercero, o lo concluye por sí en condiciones sustancialmente 
similares. 

 
ARTÍCULO 1353.- Supuestos específicos en los que la comisión no se debe. La comisión no se debe si el 
contrato: 

a. está sometido a condición suspensiva y ésta no se cumple; 
b. se anula por ilicitud de su objeto, por incapacidad o falta de representación de 

cualquiera de las partes, o por otra circunstancia que haya sido conocida por el 
corredor. 

 
ARTÍCULO 1354.- Gastos. El corredor no tiene derecho a reembolso de gastos, aun 
cuando la operación encomendada no se concrete, excepto pacto en contrario. 
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Depósito 
 
 
 
ARTÍCULO 1356.- Definición. Hay contrato de depósito cuando una parte se obliga a 
recibir de otra una cosa con la obligación de custodiarla y restituirla con sus frutos. 

 

ARTÍCULO 1357.- Presunción de onerosidad. El depósito se presume oneroso. 
Si se pacta la gratuidad, no se debe remuneración, pero el depositante debe 
 

reembolsar al depositario los gastos razonables en que incurra para la custodia y 
restitución. 

 
ARTÍCULO 1358.- Obligación del depositario. El depositario debe poner en la guar- da de la 
cosa la diligencia que usa para sus cosas o la que corresponda a su profesión. No puede 
usar las cosas y debe restituirlas, con sus frutos, cuando le sea requerido. 

 
ARTÍCULO 1359.- Plazo. Si se conviene un plazo, se presume que lo es en favor del 
depositante. Pero si el depósito es gratuito, el depositario puede exigir del depositan- te, 
en todo tiempo, que reciba la cosa depositada. 

 
ARTÍCULO 1360.- Depósito oneroso. Si el depósito es oneroso, el depositante debe pagar 
la remuneración establecida para todo el plazo del contrato, excepto pacto en 
contrario. 
Si para la conservación de la cosa es necesario hacer gastos extraordinarios, el de- 
positario debe dar aviso inmediato al depositante, y realizar los gastos razonables 
causados por actos que no puedan demorarse. Estos gastos y los de restitución son 
por cuenta del depositante. 

 
ARTÍCULO 1361.- Lugar de restitución. La cosa depositada debe ser restituida en el lugar en que debía ser 
custodiada. 

 
ARTÍCULO 1362.- Modalidad de la custodia. Si se convino un modo específico de efectuar 
la custodia y circunstancias sobrevinientes exigen modificarlo, el depositario puede 
hacerlo, dando aviso inmediato al depositante. 

 
ARTÍCULO 1363.- Persona a quien debe restituirse la cosa. La restitución debe ha- cerse al depositante o a quien 
éste indique. Si la cosa se deposita también en interés de un tercero, el depositario no puede restituirla sin su 
consentimiento. 

 
ARTÍCULO 1364.- Pérdida de la cosa. Si la cosa depositada perece sin culpa del depositario, la pérdida debe 
ser soportada por el depositante. 

 
ARTÍCULO 1365.- Prueba del dominio. El depositario no puede exigir que el depo- sitante pruebe ser dueño de la 
cosa depositada. 

 
ARTÍCULO 1366.- Herederos. Los herederos del depositario que de buena fe hayan 
enajenado la cosa depositada sólo están obligados a restituir al depositante el precio 
percibido. Si éste no ha sido pagado, deben cederle el correspondiente crédito. 

 
SEccIÓN 2ª 

Depósito irregular 
 

ARTÍCULO 1367.- Efectos. Si se entrega una cantidad de cosas fungibles, que no se 
encuentra en saco cerrado, se transmite el dominio de las cosas aunque el deposi- 
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tante no haya autorizado su uso o lo haya prohibido. El depositario debe restituir la 
misma calidad y cantidad 
 

Si se entrega una cantidad de cosas fungibles, y el depositario tiene la facultad de 
servirse de ellas, se aplican las reglas del mutuo. 
 

SEccIÓN 3ª 
Depósito necesario 

 
ARTÍCULO 1368.- Definición. Es depósito necesario aquel en que el depositante no 
puede elegir la persona del depositario por un acontecimiento que lo somete a una 
necesidad imperiosa, y el de los efectos introducidos en los hoteles por los viajeros. 

 
ARTÍCULO 1369.- Depósito en hoteles. El depósito en los hoteles tiene lugar por la 
introducción en ellos de los efectos de los viajeros, aunque no los entreguen expre- 
samente al hotelero o sus dependientes y aunque aquéllos tengan las llaves de las 
habitaciones donde se hallen tales efectos. 

 
ARTÍCULO 1370.- Responsabilidad. El hotelero responde al viajero por los daños y pérdidas sufridos en: 
a. los efectos introducidos en el hotel; 
b. el vehículo guardado en el establecimiento, en garajes u otros lugares adecuados 
puestos a disposición del viajero por el hotelero. 

 
ARTÍCULO 1371.- Eximentes de responsabilidad. El hotelero no responde si los daños o pérdidas son causados por 
caso fortuito o fuerza mayor ajena a la actividad hotelera. 

 

Tampoco responde por las cosas dejadas en los vehículos de los viajeros. 
 
ARTÍCULO 1372.- Cosas de valor. El viajero que lleve consigo efectos de valor supe- rior al 
que ordinariamente llevan los pasajeros debe hacerlo saber al hotelero y guardar- los en 
las cajas de seguridad que se encuentren a su disposición en el establecimiento. 

 

En este caso, la responsabilidad del hotelero se limita al valor declarado de los efectos 
depositados. 

 
ARTÍCULO 1373.- Negativa a recibir. Si los efectos de los pasajeros son excesiva- mente 
valiosos en relación con la importancia del establecimiento, o su guarda causa 
molestias extraordinarias, los hoteleros pueden negarse a recibirlos. 

 
ARTÍCULO 1374.- Cláusulas que reducen la responsabilidad. Excepto lo dispuesto en los artículos 1372 y 1373, 
toda cláusula que excluya o limite la responsabilidad del hotelero se tiene por no escrita. 

 
ARTÍCULO 1375.- Establecimientos y locales asimilables. Las normas de esta Sec- ción se 
aplican a los hospitales, sanatorios, casas de salud y deporte, restaurantes, garajes, 
lugares y playas de estacionamiento y otros establecimientos similares que prestan 
sus servicios a título oneroso. 

 

La eximente prevista en la última frase del artículo 1371 no rige para los garajes, luga- 
res y playas de estacionamiento que prestan sus servicios a título oneroso 
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Contratos bancarios 

 
 

Páragrafo 2° 
Cuenta corriente bancaria 

 
ARTÍCULO 1393.- Definición. La cuenta corriente bancaria es el contrato por el cual el 
banco se compromete a inscribir diariamente, y por su orden, los créditos y débitos, de 
modo de mantener un saldo actualizado y en disponibilidad del cuentacorrentista y, en 
su caso, a prestar un servicio de caja. 

 
ARTÍCULO 1394.- Otros servicios. El banco debe prestar los demás servicios relacio- nados 
con la cuenta que resulten de la convención, de las reglamentaciones, o de los usos y 
prácticas. 

 
ARTÍCULO 1395.- Créditos y débitos. Con sujeción a los pactos, los usos y la regla- mentación: 
a. se acreditan en la cuenta los depósitos y remesas de dinero, el producto de la 
cobranza de títulos valores y los créditos otorgados por el banco para que el cuen- 
tacorrentista disponga de ellos; 
b. se debitan de la cuenta los retiros que haga el cuentacorrentista, los pagos o re- 
mesas que haga el banco por instrucciones de aquél, las comisiones, gastos e im- 
puestos relativos a la cuenta y los cargos contra el cuentacorrentista que resulten de 
otros negocios que pueda tener con el banco. Los débitos pueden realizarse en 
descubierto. 

 
 

ARTÍCULO 1397.- Servicio de cheques. Si el contrato incluye el servicio de cheques, el banco debe entregar al 
cuentacorrentista, a su solicitud, los formularios correspon- dientes. 
 
Definicion de cheques: Es una orden de pago dada contra el banco, donde el librador tiene cuenta corriente 
operativa. 
Hay cheques communes y cheques de pago diferidos. Los communes se pueden cobrar hasta los 30 dias de 
otorgados, y deben tener fecha de emission verdadera. 
El de pago diferido tiene fecha tambien del día de libramiento pero solo se puede cobrar luego de la fecha 
establecida en el cheque. Dicha fecha no puede ser superior a los 365 días de librado el cheque. 

 
ARTÍCULO 1398.- Intereses. El saldo deudor de la cuenta corriente genera intereses, que 
se capitalizan trimestralmente, excepto que lo contrario resulte de la reglamentación, de la 
convención o de los usos. Las partes pueden convenir que el saldo acreedor de la 
cuenta corriente genere intereses capitalizables en los períodos y a la tasa que 
libremente pacten. 
 

ARTÍCULO 1399.- Solidaridad. En las cuentas a nombre de dos o más personas los 
titulares son solidariamente responsables frente al banco por los saldos que arrojen. 

 
ARTÍCULO 1400.- Propiedad de los fondos. Excepto prueba en contrario, se pre- sume 
que la propiedad de los fondos existentes en la cuenta abierta, conjunta o in- 
distintamente, a nombre de más de una persona pertenece a los titulares por partes 
iguales. 

 
 

ARTÍCULO 1403.- Resúmenes. Excepto que resulten plazos distintos de las regla- mentaciones, de la convención 
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o de los usos: 

a. el banco debe remitir al cuentacorrentista dentro de los ocho días de finalizado 
cada mes, un extracto de los movimientos de cuenta y los saldos que resultan de 
cada crédito y débito; 

b. el resumen se presume aceptado si el cuentacorrentista no lo observa dentro de los 
diez días de su recepción o alega no haberlo recibido, pero deja transcurrir treinta 
días desde el vencimiento del plazo en que el banco debe enviarlo, sin reclamarlo. 

 

Las comunicaciones previstas en este artículo deben efectuarse en la forma que dis- 
ponga la reglamentación, que puede considerar la utilización de medios mecánicos, 
electrónicos, de computación u otros. 

 
ARTÍCULO 1404.- Cierre de cuenta. La cuenta corriente se cierra: 

a. por decisión unilateral de cualquiera de las partes, previo aviso con una anticipa- 
ción de diez días, excepto pacto en contrario; 

b. por quiebra, muerte o incapacidad del cuentacorrentista; 
c. por revocación de la autorización para funcionar, quiebra o liquidación del banco; 
d. por las demás causales que surjan de la reglamentación o de la convención. 

 
ARTÍCULO 1405.- Compensación de saldos. Cuando el banco cierre más de una cuenta de un mismo titular, debe 
compensar sus saldos hasta su concurrencia, aunque sean expresados en distintas monedas. 
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ARTÍCULO 1406.- Ejecución de saldo. Producido el cierre de una cuenta, e infor- mado el 
cuentacorrentista, si el banco está autorizado a operar en la República pue- de emitir 
un título con eficacia ejecutiva. El documento debe ser firmado por dos personas, 
apoderadas del banco mediante escritura pública, en el que se debe indicar: 
a. el día de cierre de la cuenta; 
b. el saldo a dicha fecha; 
c. el medio por el que ambas circunstancias fueron comunicadas al cuentacorren- 

tista. 
 

El banco es responsable por el perjuicio causado por la emisión o utilización indebida 
de dicho título. 

 
ARTÍCULO 1407.- Garantías. El saldo deudor de la cuenta corriente puede ser garan- 
tizado con hipoteca, prenda, fianza o cualquier otra clase de garantía. 

 
Cuenta corriente Mercantil 

 

 
ARTÍCULO 1430.- Definición. Cuenta corriente es el contrato por el cual dos partes se 
comprometen a inscribir en una cuenta las remesas recíprocas que se efectúen y se 
obligan a no exigir ni disponer de los créditos resultantes de ellas hasta el final de un 
período, a cuyo vencimiento se compensan, haciéndose exigible y disponible el saldo 
que resulte. 

 
ARTÍCULO 1431.- Contenido. Todos los créditos entre las partes resultantes de títulos 
valores o de relaciones contractuales posteriores al contrato se comprenden en la cuen- 
ta corriente, excepto estipulación en contrario. No pueden incorporarse a una cuenta 
corriente los créditos no compensables ni los ilíquidos o litigiosos. 

 
ARTÍCULO 1432.- Plazos. Excepto convención o uso en contrario, se entiende que: 

a. los períodos son trimestrales, computándose el primero desde la fecha de cele- 
bración del contrato; 

b. el contrato no tiene plazo determinado. En este caso cualquiera de las partes 
puede rescindirlo otorgando un preaviso no menor a diez días a la otra por medio 
fehaciente, a cuyo vencimiento se produce el cierre, la compensación y el saldo de 
la cuenta; pero éste no puede exigirse antes de la fecha en que debe finalizar el 
período que se encuentra en curso al emitirse el preaviso; 

c. si el contrato tiene plazo determinado, se renueva por tácita reconducción. Cual- 
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decisión de no continuarlo o el ejercicio del derecho que se indica en el inciso b), parte 
final, de este artículo, después del vencimiento del plazo original del con- trato; 
d. si el contrato continúa o se renueva después de un cierre, el saldo de la remesa 

anterior es considerado la primera remesa del nuevo período, excepto que lo 
contrario resulte de una expresa manifestación de la parte que lleva la cuenta con- 
tenida en la comunicación del resumen y saldo del período, o de la otra, dentro del 
plazo del artículo 1438, primer párrafo. 

 
ARTÍCULO 1433.- Intereses, comisiones y gastos. Excepto pacto en contrario, se entiende  que: 

a. las remesas devengan intereses a la tasa pactada o, en su defecto, a la tasa de uso y a 
falta de ésta a la tasa legal; 

b. el saldo se considera capital productivo de intereses, aplicándose la tasa según el 
inciso a); 

c. las partes pueden convenir la capitalización de intereses en plazos inferiores al de un 
período; 

d. se incluyen en la cuenta, como remesas, las comisiones y gastos vinculados a las operaciones inscriptas. 

 
ARTÍCULO 1439.- Garantías. El saldo de la cuenta corriente puede ser garantizado con 
hipoteca, prenda, fianza o cualquier otra garantía. 

 
ARTÍCULO 1440.- Cobro ejecutivo del saldo. El cobro del saldo de la cuenta corrien- te puede demandarse por vía 
ejecutiva, la que queda expedita en cualquiera de los siguientes casos: 

a. si el resumen de cuenta en el que consta el saldo está suscripto con firma del deu- 
dor certificada por escribano o judicialmente reconocida. El reconocimiento se 
debe ajustar a las normas procesales locales y puede ser obtenido en forma ficta; 

b. si el resumen está acompañado de un saldo certificado por contador público y 
notificado mediante acto notarial en el domicilio contractual, fijándose la sede del 
registro del escribano para la recepción de observaciones en el plazo del artículo 
1438. En este caso, el título ejecutivo queda configurado por el certificado notarial 
que acompaña el acta de notificación, la certificación de contador y la constancia del 
escribano de no haberse recibido observaciones en tiempo. 

 
ARTÍCULO 1441.- Extinción del contrato. Son medios especiales de extinción del contrato de cuenta corriente: 

a. la quiebra, la muerte o la incapacidad de cualquiera de las partes; 
b. el vencimiento del plazo o la rescisión, según lo dispuesto en el artículo 1432; 
c. en el caso previsto en el artículo 1436; 
d. de pleno derecho, pasados dos períodos completos o el lapso de un año, el que 

fuere menor, sin que las partes hubieren efectuado ninguna remesa con aplicación al 
contrato, excepto pacto en contrario; 

e. por las demás causales previstas en el contrato o en leyes particulares. 
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Diferencia entre cuenta corriente bancaria y mercantil 
I. Quién lleva la cuenta 
 
Cuando se abre una cuenta corriente bancaria, quien ha de llevar la cuenta es el  banco, que se 
obliga a registrar, en ella, las  operaciones  que el cliente podrá o no,  celebrar en el futuro. En la 
cuenta corriente mercantil, cada comerciante llevará una cuenta. 
 
II. Reciprocidad en los créditos y deudas 
 
La cuenta corriente mercantil se celebra cuando, entre dos comerciantes, existe una relación 
continuada de negocios. De sus relaciones nacen créditos y deudas recíprocas, que se van 
creando sucesivamente. Uno a otro se remiten mercaderías, dinero, títulos valores. 
 
Es de la esencia de la cuenta corriente mercantil la reciprocidad en los créditos. De hecho la 
cuenta sirve, justamente, para no realizar liquidaciones constantes  y permitir que en el 
momento elegido por los comerciantes se produzca la liquidación de los créditos. 
 
En la cuenta corriente bancaria, falta el carácter recíproco de los créditos y deudas, en algunas 
hipótesis. La cuenta corriente bancaria funciona, ya sea mediante depósito previo de dinero por 
el cliente o por concesión de crédito por el banco. En el primer caso, el crédito lo concede el 
cliente al banco. En el segundo caso, es el banco el que concede crédito al cliente. 
 
III. Compensación de partidas y exigibilidad de los créditos 
 
En la cuenta corriente bancaria, las partidas se compensan una por una y el resultado de cada 
compensación, si arroja saldo a favor del cliente, constituye una disponibilidad que éste puede 
utilizar en todo momento 
 
De manera que en la cuenta corriente bancaria no hay créditos inexigibles e indisponibles. La 
compensación se opera con cada remesa. 
 
En la cuenta corriente mercantil hay inexigibilidad de los créditos que se asienta en cuenta. Se 
dilata su exigibilidad a un momento posterior en que se cerrará la cuenta y se compensarán los 
importes del debe y del haber y se determinará quién es deudor y quién es acreedor y el importe 
debido. 
 
IV. Libramiento de cheques 
 
La disposición de fondos en la cuenta corriente bancaria se practica librando cheques. El banco 
puede, también, hacer débitos ordenados por el cliente o autorizados por éste. 
 
La cuenta corriente mercantil, por sí misma, no sirve de fundamento para el libramiento de 
ningún título valor.

 
 
 
 
 
 
 
ACE - UTE 

 
ELEMENTOS COMUNES 
 
CARACTERIZACION: Son Contratos Plurilaterales Asociativos. No constituyen 
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sociedades ni son sujetos de derecho. 
 
PARTICIPANTES: Sociedades constituidas en la República y empresarios 
individuales domiciliados en ella previa aprobación por parte de los órganos 
respectivos en el caso de sociedades. 
 
FORMA: El contrato se otorgará por instrumento público o privado y se inscribirá 
aplicándose lo dispuesto por los artículos 4º y 5º y se inscribe en el Registro 
Público de Comercio. 
 
CONSTITUCION DE DOMICILIO: En el contrato deberán constituir un domicilio 
especial para todos los efectos que deriven del contrato tanto entre las partes 
como respecto de terceros; 
 
FONDO COMUN OPERATIVO: En ambos casos se constituye un fondo común 
operativo con diferentes características 
 
NORMAS CONTABLES: Se deben establecer las normas para la confección de 
estados de situación, los administradores llevarán, con las formalidades 
establecidas por el Código de Comercio, los libros habilitados a nombre de la ACE 
o UTE que requieran la naturaleza e importancia de la actividad común. 
 
 
 
AGRUPACIÓN DE COLABORACIÓN EMPRESARIA 
 
DIFERENCIAS 
 
OBJETO/FINALIDAD: Establecer una organización común con la finalidad de 
facilitar o desarrollar determinadas fases de la actividad empresarial de sus 
miembros o de perfeccionar o incrementar el resultado de tales actividades. Tiene 
una finalidad mutualista, prestar servicios a los propios miembros. No puede 
perseguir fines de lucro. Las ventajas económicas que genere su actividad deben 
recaer directamente en el patrimonio de las empresas agrupadas. 
 
DURACION: No podrá exceder de diez (10) años. Puede ser prorrogada antes de 
su vencimiento por decisión unánime de los participantes. En caso de omitirse la 
duración, se entiende que el contrato es válido por diez (10) años; 
 
DENOMINACION: La denominación, que se formará con un nombre de fantasía 
integrado con la palabra agrupación 
 
ADMINISTRACION: La dirección y administración debe estar a cargo de una o más 
personas físicas designadas en el contrato o posteriormente por resolución de los 
participantes. La agrupación no puede ejercer funciones de dirección sobre la 
actividad de sus miembros. Deben preverse los medios, atribuciones y poderes 
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que se establecerán para dirigir la organización y actividad común, administrar el 
fondo operativo, representar individual o colectivamente a los participantes y 
controlar su actividad al solo efecto de comprobar el cumplimiento de las 
obligaciones asumidas. En caso de ser varios los administradores y si nada se 
dijera en el contrato, se entiende que pueden actuar indistintamente. 
 
RESOLUCIONES: relativas a la realización del objeto de la agrupación se 
adoptarán por el voto de la mayoría de los participantes, salvo disposición contraria 
del contrato. Su impugnación sólo puede fundarse en la violación de disposiciones 
legales o contractuales y debe demandarse ante el juez del domicilio fijado en el 
contrato dentro de los treinta (30) días de haberse notificado fehacientemente la 
decisión de la agrupación, mediante acción dirigida contra cada uno de los 
integrantes de la agrupación. Las reuniones o consultas a los participantes deberán 
efectuarse cada vez que lo requiera un administrador o cualquiera de los miembros 
de la agrupación. No puede introducirse ninguna modificación del contrato sin el 
consentimiento unánime de los participantes. 
 
FONDO COMUN OPERATIVO: Las contribuciones de los participantes y los 
bienes que con ellas se adquieran, constituyen el fondo común operativo de la 
agrupación. Durante el término establecido para su duración, se mantendrá indiviso 
este patrimonio sobre el que no pueden hacer valer su derecho los acreedores 
particulares de los participantes. 
 
 
QUIEBRA O INCAPACIDAD: En caso de quiebra, incapacidad o muerte de alguno 
de los participantes, la agrupación queda disuelta, salvo pacto en contrario o 
resolución unánime de los restantes participantes. 
 
CUESTIONES NO PREVISTAS PARA LAS UTES 
 
 
CAUSALES DE DISOLUCIÓN: decisión de los participantes; expiración del término 
por el cual se constituyó o por la consecución del objeto para el que se formó o por 
la imposibilidad sobreviniente de lograrlo; reducción a uno del número de 
participantes; incapacidad, muerte, disolución o quiebra de un participante, a 
menos que el contrato prevea o que los demás participantes decidan por 
unanimidad su continuación; decisión firme de autoridad competente que considere 
incursa a la agrupación en prácticas restrictivas de la competencia; causas 
específicamente previstas en el contrato. 
 
EXCLUSION DE MIEMBROS: Sin perjuicio de lo establecido en el contrato 
cualquier participante puede ser excluido por decisión unánime, cuando 
contravenga habitualmente sus obligaciones o perturbe el funcionamiento de la 
agrupación. 
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UNION TRANSITORIA DE EMPRESAS 
 
DIFERENCIAS 
 
OBJETO/FINALIDAD: Desarrollo o ejecución de una obra, servicio o suministro 
concreto, dentro o fuera del territorio de la República y las obras y servicios 
complementarios y accesorios al objeto principal. Prestan servicios a terceros y 
pueden tener aunque sea indirectamente fines de lucro. 
 
DURACION: Será igual a la de la obra, servicio o suministro que constituya el 
objeto; 
 
DENOMINACION: La denominación, que será la de alguno, algunos o de todos los 
miembros, seguida de la expresión unión transitoria de empresas; 
 
REPRESENTACION: El representante tendrá los poderes suficientes de todos y 
cada uno de los miembros para ejercer los derechos y contraer las obligaciones 
que hicieren al desarrollo o ejecución de la obra, servicio o suministro. Dicha 
designación no es revocable sin causa, salvo decisión unánime de las empresas 
participantes; mediando justa causa la revocación podrá ser decidida por el voto de 
la mayoría absoluta. Deberá inscribirse el nombre del representante en el Registro 
Público de Comercio. 
 
RESPONSABILIDAD FRENTE A TERCEROS: Salvo disposición en contrario del 
contrato, no se presume la solidaridad de las empresas por los actos y operaciones 
que deban desarrollar o ejecutar, ni por las obligaciones contraídas frente a 
terceros. 
 
RESOLUCIONES: Los acuerdos que deban adoptar lo serán siempre por 
unanimidad, salvo pacto en contrario. 
 
QUIEBRA O INCAPACIDAD: La quiebra de cualquiera de las participantes o la 
incapacidad o muerte de los empresarios individuales no produce la extinción del 
contrato de unión transitoria que continuará con los restantes si éstos acordaren la 
forma de hacerse cargo de las prestaciones ante el comitente. 

 

 
 
 
 
 
Agencia 

 

 
ARTÍCULO 1479.- Definición y forma. Hay contrato de agencia cuando una parte, 
denominada agente, se obliga a promover negocios por cuenta de otra denominada 
preponente o empresario, de manera estable, continuada e independiente, sin que 
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medie relación laboral alguna, mediante una retribución. 
 

El agente es un intermediario independiente, no asume el riesgo de las operaciones ni 
representa al preponente. 

 

El contrato debe instrumentarse por escrito. 
 
ARTÍCULO 1480.- Exclusividad. El agente tiene derecho a la exclusividad en el ramo de los 
negocios, en la zona geográfica, o respecto del grupo de personas, expresa- mente 
determinados en el contrato. 

 
ARTÍCULO 1481.- Relación con varios empresarios. El agente puede contratar sus servicios 
con varios empresarios. Sin embargo, no puede aceptar operaciones del mis- mo ramo de 
negocios o en competencia con las de uno de sus preponentes, sin que éste lo autorice 
expresamente. 

 
ARTÍCULO 1483.- Obligaciones del agente. Son obligaciones del agente: 

a. velar por los intereses del empresario y actuar de buena fe en el ejercicio de sus 
actividades; 

b. ocuparse con la diligencia de un buen hombre de negocios de la promoción y, en su 
caso, de la conclusión de los actos u operaciones que le encomendaron; 

c. cumplir su cometido de conformidad con las instrucciones recibidas del empresa- rio y 
transmitir a éste toda la información de la que disponga relativa a su gestión; 

d. informar al empresario, sin retraso, de todos los negocios tratados o concluidos y, en 
particular, lo relativo a la solvencia de los terceros con los que se proponen o se 
concluyen operaciones; 

e. recibir en nombre del empresario las reclamaciones de terceros sobre defectos o 
vicios de calidad o cantidad de los bienes vendidos o de los servicios prestados 
como consecuencia de las operaciones promovidas, aunque él no las haya con- 
cluido, y transmitírselas de inmediato; 

f. asentar en su contabilidad en forma independiente los actos u operaciones relati- vos 
a cada empresario por cuya cuenta actúe. 

 
ARTÍCULO 1484.- Obligaciones del empresario. Son obligaciones del empresario: 

a. actuar de buena fe, y hacer todo aquello que le incumbe, teniendo en cuenta las 
circunstancias del caso, para permitir al agente el ejercicio normal de su actividad; 

b. poner a disposición del agente con suficiente antelación y en la cantidad apro- 
piada, muestras, catálogos, tarifas y demás elementos de que se disponga y sean 
necesarios para el desarrollo de las actividades del agente; 

c. pagar la remuneración pactada; 
d. comunicar al agente, dentro del plazo de uso o, en su defecto, dentro de los quin- ce 

días hábiles de su conocimiento, la aceptación o rechazo de la propuesta que le haya 
sido transmitida; 

 
e. comunicar al agente, dentro del plazo de uso o, en su defecto, dentro de los 

quince días hábiles de la recepción de la orden, la ejecución parcial o la falta de 
ejecución del negocio propuesto. 

 
ARTÍCULO 1485.- Representación del agente. El agente no representa al empresa- rio a los 
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fines de la conclusión y ejecución de los contratos en los que actúa, excepto para 
recibir las reclamaciones de terceros previstas en el artículo 1483, inciso e). El agente 
debe tener poder especial para cobrar los créditos resultantes de su gestión, pero en 
ningún caso puede conceder quitas o esperas ni consentir acuerdos, desis- timientos o 
avenimientos concursales, sin facultades expresas, de carácter especial, en las que 
conste en forma específica el monto de la quita o el plazo de la espera. Se prohíbe al 
agente desistir de la cobranza de un crédito del empresario en forma total o parcial. 

 
ARTÍCULO 1486.- Remuneración. Si no hay un pacto expreso, la remuneración del 
agente es una comisión variable según el volumen o el valor de los actos o contratos 
promovidos y, en su caso, concluidos por el agente, conforme con los usos y prácticas 
del lugar de actuación del agente. 

 
ARTÍCULO 1487.- Base para el cálculo. Cualquiera sea la forma de la retribución 
pactada, el agente tiene derecho a percibirla por las operaciones concluidas con su 
intervención, durante la vigencia del contrato de agencia y siempre que el precio sea 
cobrado por el empresario. En las mismas condiciones también tiene derecho: 
a. si existen operaciones concluidas con posterioridad a la finalización del contrato de 

agencia; 
b. si el contrato se concluye con un cliente que el agente presentara anteriormente para un 

negocio análogo, siempre que no haya otro agente con derecho a remuneración; 
c. si el agente tiene exclusividad para una zona geográfica o para un grupo determi- 

nado de personas, cuando el contrato se concluye con una persona perteneciente a 
dicha zona o grupo, aunque el agente no lo promueva, excepto pacto especial y 
expreso en contrario. 

 
ARTÍCULO 1488.- Devengamiento de la comisión. El derecho a la comisión surge al momento 
de la conclusión del contrato con el tercero y del pago del precio al em- presario. La 
comisión debe ser liquidada al agente dentro de los veinte días hábiles contados a partir 
del pago total o parcial del precio al empresario. 

 

Cuando la actuación del agente se limita a la promoción del contrato, la orden trans- 
mitida al empresario se presume aceptada, a los fines del derecho a percibir en el 
futuro la remuneración, excepto rechazo o reserva formulada por éste en el término 
previsto en el artículo 1484, inciso d). 

 
ARTÍCULO 1489.- Remuneración sujeta a ejecución del contrato. La cláusula que subordina la percepción de la 
remuneración, en todo o en parte, a la ejecución del contrato, es válida si ha sido expresamente pactada 
 

ARTÍCULO 1490.- Gastos. Excepto pacto en contrario, el agente no tiene derecho al 
reembolso de gastos que le origine el ejercicio de su actividad. 

 
ARTÍCULO 1491.- Plazo. Excepto pacto en contrario, se entiende que el contrato de 
agencia se celebra por tiempo indeterminado. La continuación de la relación con 
posterioridad al vencimiento de un contrato de agencia con plazo determinado, lo 
transforma en contrato por tiempo indeterminado. 

 
ARTÍCULO 1492.- Preaviso. En los contratos de agencia por tiempo indeterminado, 
cualquiera de las partes puede ponerle fin con un preaviso. 
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El plazo del preaviso debe ser de un mes por cada año de vigencia del contrato. 
 

El final del plazo de preaviso debe coincidir con el final del mes calendario en el que 
aquél opera. 

Las disposiciones del presente artículo se aplican a los contratos de duración limitada 
transformados en contratos de duración ilimitada, a cuyo fin en el cálculo del plazo de 
preaviso debe computarse la duración limitada que le precede. 

Las partes pueden prever los plazos de preaviso superiores a los establecidos en este 
artículo. 

 
ARTÍCULO 1493.- Omisión de preaviso. En los casos del artículo 1492, la omisión del 
preaviso, otorga a la otra parte derecho a la indemnización por las ganancias dejadas 
de percibir en el periodo. 

 
ARTÍCULO 1494.- Resolución. Otras causales. El contrato de agencia se resuelve por: 
a. muerte o incapacidad del agente; 
b. disolución de la persona jurídica que celebra el contrato, que no deriva de fusión o 

escisión; 
c. quiebra firme de cualquiera de las partes; 
d. vencimiento del plazo; 
e. incumplimiento grave o reiterado de las obligaciones de una de las partes, de 

forma de poner razonablemente en duda la posibilidad o la intención del incum- 
plidor de atender con exactitud las obligaciones sucesivas; 

f. disminución significativa del volumen de negocios del agente. 
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ARTS. 1496 - 1501 

 
 

ARTÍCULO 1496.- Fusión o escisión. El contrato se resuelve si la persona jurídica que ha 
celebrado el contrato se fusiona o se escinde y cualquiera de estas dos circunstan- cias 
causa un detrimento sustancial en la posición del agente. Se deben las indemni- 
zaciones del artículo 1497 y, en su caso, las del artículo 1493. 

 
ARTÍCULO 1497.- Compensación por clientela. Extinguido el contrato, sea por tiempo 
determinado o indeterminado, el agente que mediante su labor ha incremen- tado 
significativamente el giro de las operaciones del empresario, tiene derecho a una 
compensación si su actividad anterior puede continuar produciendo ventajas sustan- 
ciales a éste. 
En caso de muerte del agente ese derecho corresponde a sus herederos. 
A falta de acuerdo, la compensación debe ser fijada judicialmente y no puede exceder 
del importe equivalente a un año de remuneraciones, neto de gastos, promediándose el 
valor de las percibidas por el agente durante los últimos cinco años, o durante todo el 
período de duración del contrato, si éste es inferior. 

 

Esta compensación no impide al agente, en su caso, reclamar por los daños derivados 
de la ruptura por culpa del empresario. 

 
ARTÍCULO 1498.- Compensación por clientela. Excepciones. No hay derecho a compensación  si: 
a. el empresario pone fin al contrato por incumplimiento del agente; 
b. el agente pone fin al contrato, a menos que la terminación esté justificada por 

incumplimiento del empresario; o por la edad, invalidez o enfermedad del agente, 
que no permiten exigir razonablemente la continuidad de sus actividades. Esta 
facultad puede ser ejercida por ambas partes. 

 
ARTÍCULO 1499.- Cláusula de no competencia. Las partes pueden pactar cláusulas de no 
competencia del agente para después de la finalización del contrato, si éste prevé la 
exclusividad del agente en el ramo de negocios del empresario. Son válidas en tanto no 
excedan de un año y se apliquen a un territorio o grupo de personas que resulten 
razonables, habida cuenta de las circunstancias. 

 
ARTÍCULO 1500.- Subagencia. El agente no puede, excepto consentimiento expre- so 
del empresario, instituir subagentes. Las relaciones entre agente y subagente son 
regidas por este Capítulo. El agente responde solidariamente por la actuación del 
subagente, el que, sin embargo, no tiene vínculo directo con el empresario. 

 
ARTÍCULO 1501.- Casos excluidos. Las normas de este Capítulo no se aplican a los 
agentes de bolsa o de mercados de valores, de futuros y opciones o derivados; a los 
productores o agentes de seguros; a los agentes financieros, o cambiarios, a los 
agentes marítimos o aeronáuticos y a los demás grupos regidos por leyes especiales 
en cuanto a las operaciones que efectúen. 
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LIBRO TERcERO - dEREchOS PERSONALES - TÍTULO IV - cONTRATOS EN PARTIcULAR ARTS. 1502 - 1505 
 
Concesión 

 

 
ARTÍCULO 1502.- Definición. Hay contrato de concesión cuando el concesionario, que 
actúa en nombre y por cuenta propia frente a terceros, se obliga mediante una 
retribución a disponer de su organización empresaria para comercializar mercaderías 
provistas por el concedente, prestar los servicios y proveer los repuestos y accesorios 
según haya sido convenido. 

 
ARTÍCULO 1503.- Exclusividad. Mercaderías. Excepto pacto en contrario: 

a. la concesión es exclusiva para ambas partes en el territorio o zona de influen- cia 
determinados. El concedente no puede autorizar otra concesión en el mismo 
territorio o zona y el concesionario no puede, por sí o por interpósita persona, 
ejercer actos propios de la concesión fuera de esos límites o actuar en actividades 
competitivas; 

b. la concesión comprende todas las mercaderías fabricadas o provistas por el con- 
cedente, incluso los nuevos modelos. 

 
ARTÍCULO 1504.- Obligaciones del concedente. Son obligaciones del concedente: 

a. proveer al concesionario de una cantidad mínima de mercaderías que le permi- ta 
atender adecuadamente las expectativas de venta en su territorio o zona, de 
acuerdo con las pautas de pago, de financiación y garantías previstas en el con- 
trato. El contrato puede prever la determinación de objetivos de ventas, los que 
deben ser fijados y comunicados al concesionario de acuerdo con lo convenido; 

b. respetar el territorio o zona de influencia asignado en exclusividad al concesiona- rio. 
Son válidos los pactos que, no obstante la exclusividad, reserva para el conce- dente 
cierto tipo de ventas directas o modalidades de ventas especiales; 

c. proveer al concesionario la información técnica y, en su caso, los manuales y la 
capacitación de personal necesarios para la explotación de la concesión; 

d. proveer durante un período razonable, en su caso, repuestos para los productos 
comercializados; 

e. permitir el uso de marcas, enseñas comerciales y demás elementos distintivos, en la 
medida necesaria para la explotación de la concesión y para la publicidad del 
concesionario dentro de su territorio o zona de influencia. 

 
ARTÍCULO 1505.- Obligaciones del concesionario. Son obligaciones del concesio- nario: 

a. comprar exclusivamente al concedente las mercaderías y, en su caso, los repuestos 
objeto de la concesión, y mantener la existencia convenida de ellos o, en defecto de 
convenio, la cantidad suficiente para asegurar la continuidad de los negocios y la 
atención del público consumidor; 
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ARTS. 1506 - 1508 
 

b. respetar los límites geográficos de actuación y abstenerse de comercializar merca- 
derías fuera de ellos, directa o indirectamente por interpósita persona; 

c. disponer de los locales y demás instalaciones y equipos que resulten necesarios 
para el adecuado cumplimiento de su actividad; 

d. prestar los servicios de preentrega y mantenimiento de las mercaderías, en caso de 
haberlo así convenido; 

e. adoptar el sistema de ventas, de publicidad y de contabilidad que fije el conce- 
dente; 

f. capacitar a su personal de conformidad con las normas del concedente. 
 

Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso a) de este artículo, el concesionario puede 
vender mercaderías del mismo ramo que le hayan sido entregadas en parte de pago de 
las que comercialice por causa de la concesión, así como financiar unas y otras y 
vender, exponer o promocionar otras mercaderías o servicios que se autoricen por el 
contrato, aunque no sean accesorios de las mercaderías objeto de la concesión ni 
estén destinados a ella. 

 
ARTÍCULO 1506.- Plazos. El plazo del contrato de concesión no puede ser inferior a 
cuatro años. Pactado un plazo menor o si el tiempo es indeterminado, se entiende 
convenido por cuatro años. 

 

Excepcionalmente, si el concedente provee al concesionario el uso de las instalacio- 
nes principales suficientes para su desempeño, puede preverse un plazo menor, no 
inferior a dos años. 

 

La continuación de la relación después de vencido el plazo determinado por el con- 
trato o por la ley, sin especificarse antes el nuevo plazo, lo transforma en contrato por 
tiempo  indeterminado. 

 
ARTÍCULO 1507.- Retribución. Gastos. El concesionario tiene derecho a una retribu- ción, 
que puede consistir en una comisión o un margen sobre el precio de las unida- des 
vendidas por él a terceros o adquiridas al concedente, o también en cantidades fijas u 
otras formas convenidas con el concedente. 

 

Los gastos de explotación están a cargo del concesionario, excepto los necesarios 
para atender los servicios de preentrega o de garantía gratuita a la clientela, en su 
caso, que deben ser pagados por el concedente conforme a lo pactado. 

 
ARTÍCULO 1508.- Rescisión de contratos por tiempo indeterminado. Si el contrato de concesión es por tiempo 
indeterminado: 

a. son aplicables los artículos 1492 y 1493; 
b. el concedente debe readquirir los productos y repuestos nuevos que el concesio- 

nario haya adquirido conforme con las obligaciones pactadas en el contrato y que 
tenga en existencia al fin del período de preaviso, a los precios ordinarios de venta a 
los concesionarios al tiempo del pago. 
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ARTÍCULO 1509.- Resolución del contrato de concesión. Causales. Al contrato de concesión se aplica el artículo 
1494. 

 
ARTÍCULO 1510.- Subconcesionarios. Cesión del contrato. Excepto pacto en con- trario, el concesionario no 
puede designar subconcesionarios, agentes o intermedia- rios de venta, ni cualquiera de las partes puede ceder el 
contrato. 

 
ARTÍCULO 1511.- Aplicación a otros contratos. Las normas de este Capítulo se aplican a: 

a. los contratos por los que se conceda la venta o comercialización de software o de 
procedimientos similares; 

b. los contratos de distribución, en cuanto sean pertinentes. 
 
 

 

Franquicia 
 
ARTÍCULO 1512.- Concepto. Hay franquicia comercial cuando una parte, denomina- da 
franquiciante, otorga a otra, llamada franquiciado, el derecho a utilizar un sistema 
probado, destinado a comercializar determinados bienes o servicios bajo el nombre 
comercial, emblema o la marca del franquiciante, quien provee un conjunto de cono- 
cimientos técnicos y la prestación continua de asistencia técnica o comercial, contra 
una prestación directa o indirecta del franquiciado. 

 

El franquiciante debe ser titular exclusivo del conjunto de los derechos intelectuales, 
marcas, patentes, nombres comerciales, derechos de autor y demás comprendidos en el 
sistema bajo franquicia; o, en su caso, tener derecho a su utilización y transmisión al 
franquiciado en los términos del contrato. 

 

El franquiciante no puede tener participación accionaria de control directo o indirecto en 
el negocio del franquiciado. 

 
ARTÍCULO 1513.- Definiciones. A los fines de la interpretación del contrato se en- tiende que: 

a. franquicia mayorista es aquella en virtud de la cual el franquiciante otorga a una 
persona física o jurídica un territorio o ámbito de actuación nacional o regional o 
provincial con derecho de nombrar subfranquiciados, el uso de sus marcas y siste- 
ma de franquicias bajo contraprestaciones específicas; 

b. franquicia de desarrollo es aquella en virtud de la cual el franquiciante otorga a un 
franquiciado denominado desarrollador el derecho a abrir múltiples negocios 
franquiciados bajo el sistema, método y marca del franquiciante en una región o 
en el país durante un término prolongado no menor a cinco años, y en el que todos 
los locales o negocios que se abren dependen o están controlados, en caso de que 
se constituyan como sociedades, por el desarrollador, sin que éste tenga el derecho 
de ceder su posición como tal o subfranquiciar, sin el consentimiento del 
franquiciante; 
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c. sistema de negocios: es el conjunto de conocimientos prácticos y la experiencia 

acumulada por el franquiciante, no patentado, que ha sido debidamente proba- do, 
secreto, sustancial y transmisible. Es secreto cuando en su conjunto o la con- 
figuración de sus componentes no es generalmente conocida o fácilmente acce- 
sible. Es sustancial cuando la información que contiene es relevante para la venta o 
prestación de servicios y permite al franquiciado prestar sus servicios o vender los 
productos conforme con el sistema de negocios. Es transmisible cuando su 
descripción es suficiente para permitir al franquiciado desarrollar su negocio de 
conformidad a las pautas creadas o desarrolladas por el franquiciante. 

 
ARTÍCULO 1514.- Obligaciones del franquiciante. Son obligaciones del franquiciante: 

a. proporcionar, con antelación a la firma del contrato, información económica y fi- 
nanciera sobre la evolución de dos años de unidades similares a la ofrecida en 
franquicia, que hayan operado un tiempo suficiente, en el país o en el extranjero; 

b. comunicar al franquiciado el conjunto de conocimientos técnicos, aun cuando no 
estén patentados, derivados de la experiencia del franquiciante y comprobados por 
éste como aptos para producir los efectos del sistema franquiciado; 

c. entregar al franquiciado un manual de operaciones con las especificaciones útiles 
para desarrollar la actividad prevista en el contrato; 

d. proveer asistencia técnica para la mejor operatividad de la franquicia durante la 
vigencia del contrato; 

e. si la franquicia comprende la provisión de bienes o servicios a cargo del fran- 
quiciante o de terceros designados por él, asegurar esa provisión en cantidades 
adecuadas y a precios razonables, según usos y costumbres comerciales locales o 
internacionales; 

f. defender y proteger el uso por el franquiciado, en las condiciones del contrato, de los 
derechos referidos en el artículo 1512, sin perjuicio de que: 
i. en las franquicias internacionales esa defensa está contractualmente a cargo 

del franquiciado, a cuyo efecto debe ser especialmente apoderado sin perjui- cio 
de la obligación del franquiciante de poner a disposición del franquiciado, en 
tiempo propio, la documentación y demás elementos necesarios para ese 
cometido; 

ii. en cualquier caso, el franquiciado está facultado para intervenir como intere- 
sado coadyuvante, en defensa de tales derechos, en las instancias administra- 
tivas o judiciales correspondientes, por las vías admitidas por la ley procesal, y en 
la medida que ésta lo permita. 

 
ARTÍCULO 1515.- Obligaciones del franquiciado. Son obligaciones mínimas del franquiciado: 

a. desarrollar efectivamente la actividad comprendida en la franquicia, cumplir las 
especificaciones del manual de operaciones y las que el franquiciante le comuni- 
que en cumplimiento de su deber de asistencia técnica; 
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b. proporcionar las informaciones que razonablemente requiera el franquiciante 

para el conocimiento del desarrollo de la actividad y facilitar las inspecciones que se 
hayan pactado o que sean adecuadas al objeto de la franquicia; 

c. abstenerse de actos que puedan poner en riesgo la identificación o el prestigio del 
sistema de franquicia que integra o de los derechos mencionados en el artícu- lo 
1512, segundo párrafo, y cooperar, en su caso, en la protección de esos derechos; 

d. mantener la confidencialidad de la información reservada que integra el conjunto de 
conocimientos técnicos transmitidos y asegurar esa confidencialidad respecto de las 
personas, dependientes o no, a las que deban comunicarse para el desarrollo de las 
actividades. Esta obligación subsiste después de la expiración del contrato; 

e. cumplir con las contraprestaciones comprometidas, entre las que pueden pactar- se 
contribuciones para el desarrollo del mercado o de las tecnologías vinculadas a la 
franquicia. 

 
ARTÍCULO 1516.- Plazo. Es aplicable el artículo 1506, primer párrafo. Sin embargo, un 
plazo inferior puede ser pactado si se corresponde con situaciones especiales como fe- 
rias o congresos, actividades desarrolladas dentro de predios o emprendimientos que 
tienen prevista una duración inferior, o similares. Al vencimiento del plazo, el contrato se 
entiende prorrogado tácitamente por plazos sucesivos de un año, excepto expresa 
denuncia de una de las partes antes de cada vencimiento con treinta días de antela- 
ción. A la segunda renovación, se transforma en contrato por tiempo indeterminado. 

 
 
ARTÍCULO 1517.- Cláusulas de exclusividad. Las franquicias son exclusivas para am- bas 
partes. El franquiciante no puede autorizar otra unidad de franquicia en el mismo 
territorio, excepto con el consentimiento del franquiciado. El franquiciado debe des- 
empeñarse en los locales indicados, dentro del territorio concedido o, en su defecto, en 
su zona de influencia, y no puede operar por sí o por interpósita persona unidades de 
franquicia o actividades que sean competitivas. Las partes pueden limitar o excluir la 
exclusividad. 

 
ARTÍCULO 1518.- Otras cláusulas. Excepto pacto en contrario: 

a. el franquiciado no puede ceder su posición contractual ni los derechos que emer- 
gen del contrato mientras está vigente, excepto los de contenido dinerario. Esta 
disposición no se aplica en los contratos de franquicia mayorista destinados a que el 
franquiciado otorgue a su vez subfranquicias, a esos efectos. En tales supuestos, 
debe contar con la autorización previa del franquiciante para otorgar subfranqui- cias 
en las condiciones que pacten entre el franquiciante y el franquiciado principal; 

b. el franquiciante no puede comercializar directamente con los terceros, mercade- 
rías o servicios comprendidos en la franquicia dentro del territorio o zona de in- 
fluencia del franquiciado; 

c. el derecho a la clientela corresponde al franquiciante. El franquiciado no puede 
mudar la ubicación de sus locales de atención o fabricación. 
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ARTS. 1519 - 1522 

 
ARTÍCULO 1519.- Cláusulas nulas. No son válidas las cláusulas que prohíban al fran- quiciado: 

a. cuestionar justificadamente los derechos del franquiciante mencionado en el ar- 
tículo 1512, segundo párrafo; 

b. adquirir mercaderías comprendidas en la franquicia de otros franquiciados dentro 
del país, siempre que éstos respondan a las calidades y características contrac- 
tuales; 

c. reunirse o establecer vínculos no económicos con otros franquiciados. 
 

ARTÍCULO 1520.- Responsabilidad. Las partes del contrato son independientes, y no existe relación laboral entre 
ellas. En consecuencia: 

a. el franquiciante no responde por las obligaciones del franquiciado, excepto dis- 
posición legal expresa en contrario; 

b. los dependientes del franquiciado no tienen relación jurídica laboral con el fran- 
quiciante, sin perjuicio de la aplicación de las normas sobre fraude laboral; 

c. el franquiciante no responde ante el franquiciado por la rentabilidad del sistema 
otorgado en franquicia. 

 

El franquiciado debe indicar claramente su calidad de persona independiente en sus 
facturas, contratos y demás documentos comerciales; esta obligación no debe inter- 
ferir en la identidad común de la red franquiciada, en particular en sus nombres o 
rótulos comunes y en la presentación uniforme de sus locales, mercaderías o medios 
de transporte. 

 
ARTÍCULO 1521.- Responsabilidad por defectos en el sistema. El franquiciante responde por los defectos de 
diseño del sistema, que causan daños probados al fran- quiciado, no ocasionados por la negligencia grave o el dolo 
del franquiciado. 

 
ARTÍCULO 1522.- Extinción del contrato. La extinción del contrato de franquicia se rige por las siguientes reglas: 

a. el contrato se extingue por la muerte o incapacidad de cualquiera de las partes; 
b. el contrato no puede ser extinguido sin justa causa dentro del plazo de su vigencia 

original, pactado entre las partes. Se aplican los artículos 1084 y siguientes; 
c. los contratos con un plazo menor de tres años justificado por razones especiales 

según el artículo 1516, quedan extinguidos de pleno derecho al vencimiento del 
plazo; 

d. cualquiera sea el plazo de vigencia del contrato, la parte que desea concluirlo a la 
expiración del plazo original o de cualquiera de sus prórrogas, debe preavisar a la 
otra con una anticipación no menor de un mes por cada año de duración, hasta un 
máximo de seis meses, contados desde su inicio hasta el vencimiento del plazo 
pertinente. En los contratos que se pactan por tiempo indeterminado, el preaviso 
debe darse de manera que la rescisión se produzca, cuando menos, al cumplirse 
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el tercer año desde su concertación. En ningún caso se requiere invocación de justa 
causa. La falta de preaviso hace aplicable el artículo 1493. 

 

La cláusula que impide la competencia del franquiciado con la comercialización de 
productos o servicios propios o de terceros después de extinguido el contrato por 
cualquier causa, es válida hasta el plazo máximo de un año y dentro de un territorio 
razonable habida cuenta de las circunstancias. 

 
ARTÍCULO 1523.- Derecho de la competencia. El contrato de franquicia, por sí mis- mo, no debe ser considerado un 
pacto que limite, restrinja o distorsione la competencia. 

 
ARTÍCULO 1524.- Casos comprendidos. Las disposiciones de este Capítulo se apli- can, en 
cuanto sean compatibles, a las franquicias industriales y a las relaciones entre 
franquiciante y franquiciado principal y entre éste y cada uno de sus subfranquiciados. 

 
Mutuo 

 
ARTÍCULO 1525.- Concepto. Hay contrato de mutuo cuando el mutuante se com- 
promete a entregar al mutuario en propiedad, una determinada cantidad de cosas 
fungibles, y éste se obliga a devolver igual cantidad de cosas de la misma calidad y 
especie. 

 
ARTÍCULO 1526.- Obligación del mutuante. El mutuante puede no entregar la can- tidad prometida si, con 
posterioridad al contrato, un cambio en la situación del mu- tuario hace incierta la restitución. 

 

Excepto este supuesto, si el mutuante no entrega la cantidad prometida en el plazo 
pactado o, en su defecto, ante el simple requerimiento, el mutuario puede exigir el 
cumplimiento o la resolución del contrato. 

 
ARTÍCULO 1527.- Onerosidad. El mutuo es oneroso, excepto pacto en contrario. 

 

Si el mutuo es en dinero, el mutuario debe los intereses compensatorios, que se de- 
ben pagar en la misma moneda prestada. 

 

Si el mutuo es de otro tipo de cosas fungibles, los intereses son liquidados en dinero, 
tomando en consideración el precio de la cantidad de cosas prestadas en el lugar en 
que debe efectuarse el pago de los accesorios, el día del comienzo del período, 
excepto pacto en contrario. 

 

Los intereses se deben por trimestre vencido, o con cada amortización total o parcial 
de lo prestado que ocurra antes de un trimestre, excepto estipulación distinta. 

 

Si se ha pactado la gratuidad del mutuo, los intereses que haya pagado el mutuario 
voluntariamente son irrepetibles. 

 

El recibo de intereses por un período, sin condición ni reserva, hace presumir el pago 
de los anteriores. 

267 

 



 

ARTS. 1528 - 1535 

 
ARTÍCULO 1528.- Plazo y lugar de restitución. Si nada se ha estipulado acerca del plazo y 
lugar para la restitución de lo prestado, el mutuario debe restituirlo dentro de los diez 
días de requerirlo el mutuante, excepto lo que surja de los usos, y en el lugar establecido 
en el artículo 874. 

 
ARTÍCULO 1529.- Incumplimiento del mutuario. La falta de pago de los intereses o de 
cualquier amortización de capital da derecho al mutuante a resolver el contrato y a exigir 
la devolución de la totalidad de lo prestado, más sus intereses hasta la efectiva 
restitución. 

 

Si el mutuo es gratuito, después del incumplimiento, se deben intereses moratorios. Si el 
mutuo es oneroso a falta de convención sobre intereses moratorios, rige lo dispuesto para 
las obligaciones de dar sumas de dinero. 

 
ARTÍCULO 1530.- Mala calidad o vicio de la cosa. Si la cantidad prestada no es di- nero, el 
mutuante responde por los daños causados por la mala calidad o el vicio de la cosa 
prestada; si el mutuo es gratuito, responde sólo si conoce la mala calidad o el vicio y no 
advierte al mutuario. 

 
ARTÍCULO 1531.- Aplicación de las reglas de este Capítulo. Las reglas de este Ca- pítulo se aplican aunque el 
contrato de mutuo tenga cláusulas que establezcan que: 

a. la tasa de interés consiste en una parte o un porcentaje de las utilidades de un 
negocio o actividad, o se calcula a una tasa variable de acuerdo con ellos; 

b. el mutuante tiene derecho a percibir intereses o a recuperar su capital sólo de las 
utilidades o ingresos resultantes de un negocio o actividad, sin derecho a cobrarse de 
otros bienes del mutuario; 

c. el mutuario debe dar a los fondos un destino determinado. 
 

ARTÍCULO 1532.- Normas supletorias. Se aplican al mutuo las disposiciones relati- vas a las obligaciones de dar 
sumas de dinero o de género, según sea el caso. 

 
 

Contrato de fideicomiso 
 

ARTICULO 1º — Habrá fideicomiso cuando una persona (fiduciante) transmita la propiedad 
fiduciaria de bienes determinados a otra (fiduciario), quien se obliga a ejercerla en beneficio de quien 
se designe en el contrato (beneficiario), y a transmitirlo al cumplimiento de un plazo o condición al 
fiduciante, al beneficiario o al fideicomisario. 
 
ARTICULO 2º — El contrato deberá individualizar al beneficiario, quien podrá ser una persona 
física o jurídica, que puede o no existir al tiempo del otorgamiento del contrato; en este último caso 
deberán constar los datos que permitan su individualización futura. 
 
Podrá designarse más de un beneficiario, los que salvo disposición en contrario se beneficiarán por 
igual; también podrán designarse beneficiarios sustitutos para el caso de no aceptación, renuncia o 
muerte. 
 
Si ningún beneficiario aceptare, todos renunciaren o no llegaren a existir, se entenderá que el 
beneficiario es el fideicomisario. Si tampoco el fideicomisario llegara a existir, renunciare o no 
aceptare, el beneficiario será el fiduciante. 

 



 

 
El derecho del beneficiario puede transmitirse por actos entre vivos o por causa de muerte, salvo 
disposición en contrario del fiduciante. 
 
 

CAPITULO II 
 
El fiduciario 

 
ARTICULO 4º — El contrato también deberá contener: 
 
a) La individualización de los bienes objeto del contrato. En caso de no resultar posible tal 
individualización a la fecha de la celebración del fideicomiso, constará la descripción de los requisitos 
y características que deberán reunir los bienes; 
 
b) La determinación del modo en que otros bienes podrán ser incorporados al fideicomiso; 
 
c) El plazo o condición a que se sujeta el dominio fiduciario, el que nunca podrá durar más de treinta 
(30) años desde su constitución, salvo que el beneficiario fuere un incapaz, caso en el que podrá durar 
hasta su muerte o el cese de su incapacidad; 
 
d) El destino de los bienes a la finalización del fideicomiso; 
 
e) Los derechos y obligaciones del fiduciario y el modo de sustituirlo si cesare. 
 
ARTICULO 6º — El fiduciario deberá cumplir las obligaciones impuestas por la ley o la convención 
con la prudencia y diligencia del buen hombre de negocios que actúa sobre la base de la confianza 
depositada en él. 
 
ARTICULO 8º — Salvo estipulación en contrario, el fiduciario tendrá derecho al reembolso de los 
gastos y a una retribución. Si ésta no hubiese sido fijada en el contrato, la fijará el juez teniendo en 
consideración la índole de la encomienda y la importancia de los deberes a cumplir. 
 
ARTICULO 9º — El fiduciario cesará como tal por: 
 
a) Remoción judicial por incumplimiento de sus obligaciones, a instancia del fiduciante; o a pedido 
del beneficiario con citación del fiduciante; 
 
b) Por muerte o incapacidad judicialmente declarada si fuera una persona física; 
 
c) Por disolución si fuere una persona jurídica; 
 
d) Por quiebra o liquidación; 
 
e) Por renuncia si en el contrato se hubiese autorizado expresamente esta causa. La renuncia tendrá 
efecto después de la transferencia del patrimonio objeto del fideicomiso al fiduciario sustituto. 
 
ARTICULO 10. — Producida una causa de cesación del fiduciario, será reemplazado por el sustituto 
designado en el contrato o de acuerdo al procedimiento previsto por él. Si no lo hubiere o no aceptare, 
el juez designará como fiduciario a una de las entidades autorizadas de acuerdo a lo previsto en el 
artículo 19. Los bienes fideicomitidos serán transmitidos al nuevo fiduciario. 

 



 

CAPITULO III 
 
Efectos del fideicomiso 

 

ARTICULO 11. — Sobre los bienes fideicomitidos se constituye una propiedad fiduciaria que se 
rige por lo dispuesto en el título VII del libro III del Código Civil y las disposiciones de la presente 
ley cuando se trate de cosas, o las que correspondieren a la naturaleza de los bienes cuando éstos no 
sean cosas. 
 
ARTICULO 12. — El carácter fiduciario del dominio tendrá efecto frente a terceros desde el 
momento en que se cumplan las formalidades exigibles de acuerdo a la naturaleza de los bienes 
respectivos. 
 
ARTICULO 13. — Cuando se trate de bienes registrables, los registros correspondientes deberán 
tomar razón de la transferencia fiduciaria de la propiedad a nombre del fiduciario. Cuando así 
resulte del contrato, el fiduciario adquirirá la propiedad fiduciaria de otros bienes que adquiera con 
los frutos de los bienes fideicomitidos o con el producto de actos de disposición sobre los mismos, 
dejándose constancia de ello en el acto de adquisición y en los registros pertinentes. 
 
ARTICULO 14. — Los bienes fideicomitidos constituyen un patrimonio separado del patrimonio 
del fiduciario y del fiduciante. La responsabilidad objetiva del fiduciario emergente del artículo 
1113 del Código Civil se limita al valor de la cosa fideicomitida cuyo riesgo o vicio fuese causa del 
daño si el fiduciario no pudo razonablemente haberse asegurado. 
 
ARTICULO 15. — Los bienes fideicomitidos quedarán exentos de la acción singular o colectiva 
de los acreedores del fiduciario. Tampoco podrán agredir los bienes fideicomitidos los acreedores 
del fiduciante, quedando a salvo la acción de fraude. Los acreedores del beneficiario podrán ejercer 
sus derechos sobre los frutos de los bienes fideicomitidos y subrogarse en sus derechos. 
 
ARTICULO 18. — El fiduciario se halla legitimado para ejercer todas las acciones que 
correspondan para la defensa de los bienes fideicomitidos, tanto contra terceros como contra el 
beneficiario. 
 
El juez podrá autorizar al fiduciante o al beneficiario a ejercer acciones en sustitución del 
fiduciario, cuando éste no lo hiciere sin motivo suficiente. 

CAPITULO IV 
 
Del fideicomiso financiero 

 
ARTICULO 19. — Fideicomiso financiero es aquel contrato de fideicomiso sujeto a las reglas 
precedentes, en el cual el fiduciario es una entidad financiera o una sociedad especialmente autorizada 
por la Comisión Nacional de Valores para actuar como fiduciario financiero, y beneficiario son los 
titulares de certificados de participación en el dominio fiduciario o de títulos representativos de deuda 
garantizados con los bienes así transmitidos. 
 
Dichos certificados de participación y títulos de deuda serán considerados títulos valores y podrán ser 
objeto de oferta pública. 
 
La Comisión Nacional de Valores será autoridad de aplicación respecto de los fideicomisos 

 



 

financieros, pudiendo dictar normas reglamentarias. 
 
ARTICULO 20. — El contrato de fideicomiso deberá contener las previsiones del artículo 4 y las 
condiciones de emisión de los certificados de participación o títulos representativos de deuda. 

CAPITULO V 
 
De los certificados de participación y títulos de deuda 

 
ARTICULO 21. — Los certificados de participación serán emitidos por el fiduciario. Los títulos 
representativos de deuda garantizados por los bienes fideicomitidos podrán ser emitidos por el 
fiduciario o por terceros, según fuere el caso.  
 
ARTICULO 22. — Pueden emitirse diversas clases de certificados de participación con derechos 
diferentes. Dentro de cada clase se otorgarán los mismos derechos. La emisión puede dividirse en 
series. 

CAPITULO VI 
 
De la insuficiencia del patrimonio fideicomitido en el fideicomiso financiero 

 
ARTICULO 23. — En el fideicomiso financiero del capítulo IV, en caso de insuficiencia del 
patrimonio fideicomitido, si no hubiere previsión contractual, el fiduciario citará a asamblea de 
tenedores de títulos de deuda,  a fin de que la asamblea resuelva sobre las normas de administración y 
liquidación del patrimonio. 
 
ARTICULO 24. — Las normas a que se refiere el artículo precedente podrán prever: 
 
a) La transferencia del patrimonio fideicomitido como unidad a otra sociedad de igual giro; 
 
b) Las modificaciones del contrato de emisión, las que podrán comprender la remisión de parte de las 
deudas o la modificación de los plazos, modos o condiciones iniciales; 
 
c) La continuación de la administración de los bienes fideicomitidos hasta la extinción del 
fideicomiso; 
 
d) La forma de enajenación de los activos del patrimonio fideicomitido; 
 
e) La designación de aquel que tendrá a su cargo la enajenación del patrimonio como unidad o de los 
activos que lo conforman; 
 
f) Cualquier otra materia que determine la asamblea relativa a la administración o liquidación del 
patrimonio separado. 
 
 
 
CAPITULO VII 
 
De la extinción del fideicomiso 

 
ARTICULO 25. — El fideicomiso se extinguirá por: 

 



 

 
a) El cumplimiento del plazo o la condición a que se hubiere sometido o el vencimiento del plazo 
máximo legal; 
 
b) La revocación del fiduciante si se hubiere reservado expresamente esa facultad; la revocación no 
tendrá efecto retroactivo; 
 
c) Cualquier otra causal prevista en el contrato. 
 
ARTICULO 26. — Producida la extinción del fideicomiso, el fiduciario estará obligado a entregar los 
bienes fideicomitidos al fideicomisario o a sus sucesores, otorgando los instrumentos y contribuyendo 
a las inscripciones registrales que correspondan. 

Seguro 
 
 
 

Definición 

Artículo 1. Hay contrato de seguro cuando el asegurador se obliga, mediante una prima o cotización, a 
resarcir un daño o cumplir la prestación convenida si ocurre el evento previsto. 

Objeto 

Art. 2. El contrato de seguro puede tener por objeto toda clase de riesgos si existe interés asegurable, 
salvo prohibición expresa de la ley. 

Naturaleza 

Art. 4. El contrato de seguro es consensual; los derechos y obligaciones recíprocos del asegurador y 
asegurado, empiezan desde que se ha celebrado la convención, aun antes de emitirse la póliza. 

SECCION II 

Reticencia 

Reticencia: Concepto 

Art. 5. Toda declaración falsa o toda reticencia de circunstancias conocidas por el asegurado, aun 
hechas de buena fe, que a juicio de peritos hubiese impedido el contrato o modificado sus condiciones 
si el asegurador hubiese sido cerciorado del verdadero estado del riesgo, hace nulo el contrato. 

Plazo para Impugnar 

El asegurador debe impugnar el contrato dentro de los tres meses de haber conocido la reticencia o 
falsedad. 

Falta de dolo 

Art. 6. Cuando la reticencia no dolosa es alegada en el plazo del artículo 5°, el asegurador, a su 
exclusivo juicio, puede anular el contrato restituyendo la prima percibida con deducción de los gastos, 
o reajustarla con la conformidad del asegurado al verdadero estado del riesgo. En los seguros de vida 

 



 

el reajuste puede ser impuesto al asegurador cuando la nulidad fuere perjudicial para el asegurado, si 
el contrato fuere reajustable a juicio de peritos y se hubiera celebrado de acuerdo a la práctica 
comercial del asegurador. 

Si el contrato incluye varias personas o intereses, se aplica el artículo 45. 

Dolo o mala fe 

Art. 8. Si la reticencia fuese dolosa o de mala fe, el asegurador tiene derecho a las primas de los 
períodos transcurridos y del período en cuyo transcurso invoque la reticencia o falsa declaración. 

SECCION III 

Póliza 

Prueba del contrato 

Art. 11. El contrato de seguro sólo puede probarse por escrito; sin embargo, todos los demás medios 
de prueba serán admitidos, si hay principio de prueba por escrito. 

Póliza 

El asegurador entregará  al tomador una póliza debidamente firmada, con redacción clara y fácilmente 
legible. La póliza deberá  contener los nombres y domicilios de las partes; el interés la persona 
asegurada; los riesgos asumidos; el momento desde el cual éstos se asumen y el plazo; la prima o 
cotización; la suma asegurada; y las condiciones generales del contrato. Podrán incluirse en la póliza 
condiciones particulares. Cuando el seguro se contratase simultáneamente con varios aseguradores 
podrá  emitirse una sola póliza. 

Póliza a la orden y al portador. Régimen 

Art. 13. La transferencia de las pólizas a la orden o al portador importa transmitir los derechos contra 
el asegurador; sin embargo pueden oponerse al tenedor las mismas defensas que podrían hacerse valer 
contra el asegurado referentes al contrato de seguro, salvo la falta de pago de la prima si su deuda no 
resulta de la  

SECCION VI 

Plazo 

Período de seguro 

Art. 17. Se presume que el período de seguro es de un año salvo que por la naturaleza del riesgo la 
prima se calcule por tiempo distinto. 

Comienzo y fin de la cobertura 

Art. 18. La responsabilidad del asegurador comienza a las doce horas del día en el que se inicia la 
cobertura y termina a las doce horas del último día del plazo establecido, salvo pacto en contrario 

Cláusula de rescisión 

 



 

No obstante el plazo estipulado, y con excepción de los seguros de vida, podrá  convenirse que 
cualquiera de las partes tendrá  derecho a rescindir el contrato sin expresar causa. Si el asegurador 
ejerce la facultad de rescindir, deber  dar un preaviso no menor de quince días y reembolsará la prima 
proporcional por el plazo no corrido. Si el asegurado opta por la rescisión, el asegurador 
tendrá  derecho a la prima devengada por el tiempo transcurrido, según las tarifas de corto plazo. 

Prórroga tácita 

Art. 19. La prórroga tácita prevista en el contrato, sólo es eficaz por el término máximo de un período 
de seguro, salvo en los seguros flotantes. 

Por plazo indeterminado 

Cuando el contrato se celebre por tiempo indeterminado, cualquiera de las partes puede rescindirlo de 
acuerdo al artículo 18. Es lícita la renuncia de este derecho de rescisión por un plazo determinado, que 
no exceda de cinco años. Las disposiciones  

SECCION VIII 

Prima 

Obligado al pago 

Art. 27. El tomador es el obligado al pago de la prima. 

Compensación 

El asegurador tiene derecho a compensar sus créditos contra el tomador en razón del contrato, con la 
indemnización debida al asegurado o la prestación debida al beneficiario. 

Lugar de pago 

Art. 29. La prima se pagará en el domicilio del asegurador o en el lugar convenido por las partes. 

Mora en el pago de la prima efectos 

Art. 31. Si el pago de la primera prima o de la prima única no se efectuara oportunamente, el 
asegurador no ser  responsable por el siniestro ocurrido antes del pago. 

En el supuesto del párrafo tercero del artículo 30, en defecto de convenio entre partes, el asegurador 
podrá  rescindir el contrato con un plazo de denuncia de un mes. La rescisión no se producirá  si la 
prima es pagada antes del vencimiento del plazo de denuncia. 

El asegurador no será responsable por el siniestro ocurrido durante el plazo de denuncia, después de 
dos días de notificada la opción de rescindir. 

Derecho del asegurador 

Art. 32. Cuando la rescisión se produzca por mora en el pago de la prima, el asegurador 
tendrá  derecho al cobro de la prima única o a la prima del período en curso. 

Reajuste por disminución del riesgo 

 



 

Art. 34. Cuando el asegurado ha denunciado erróneamente un riesgo más grave, tiene derecho a la 
rectificación de la prima por los períodos posteriores a la denuncia del error, de acuerdo a la tarifa 
aplicable al tiempo de la celebración del contrato. 

Cuando el riesgo ha disminuido, el asegurado tiene derecho al reajuste de la prima por los períodos 
posteriores, de acuerdo a la tarifa aplicable al tiempo de la denuncia de la disminución. 

Reajuste de la prima por agravación del riesgo 

Art. 35. Cuando existiera agravación del riesgo y el asegurador optase por no rescindir el contrato o la 
rescisión fuese improcedente, corresponderá  el reajuste de la prima de acuerdo al nuevo estado del 
riesgo desde la denuncia, según la tarifa aplicable en este momento. 

SECCION X 

Agravación del riesgo 

Agravación del riesgo. Concepto y rescisión 

Art. 37. Toda agravación del riesgo asumido que, si hubiese existido al tiempo de la celebración, a 
juicio de peritos hubiera impedido el contrato o modificado sus condiciones, es causa especial de 
rescisión del mismo. 

Denuncia 

Art. 38. El tomador debe denunciar al asegurador las agravaciones causadas por un hecho suyo, antes 
de que se produzcan; y las debidas a un hecho ajeno, inmediatamente después de conocerlas. 

Efectos: Provocado por el tomador 

Art. 39. Cuando la agravación se deba a un hecho del tomador, la cobertura queda suspendida. El 
asegurador, en el término de siete días, deberá notificar su decisión de rescindir. 

Efectos: Por hecho ajeno al tomador 

Art. 40. Cuando la agravación resulte de un hecho ajeno al tomador o si éste debió permitirlo o 
provocarlo por razones ajenas a su voluntad, el asegurador deberá  notificarle su decisión de rescindir 
dentro del término de un mes y con un preaviso de siete días. Se aplicará  el artículo 39 si el riesgo no 
se hubiera asumido según las prácticas comerciales del asegurador. 

Efectos en caso de siniestro 

Si el tomador omite denunciar la agravación, el asegurador no está obligado a su prestación si el 
siniestro se produce durante la subsistencia de la agravación del riesgo, excepto que: 

a. El tomador incurra en la omisión o demora sin culpa o negligencia; 

b. El asegurador conozca la agravación al tiempo en que debía hacérsele la denuncia. 

Efectos de la rescisión 

Art. 41. La rescisión del contrato da derecho al asegurador: 

 



 

a) Si la agravación del riesgo le fue comunicada oportunamente, a percibir la prima proporcional al 
tiempo transcurrido; 

b) Si no le fue comunicada oportunamente, a percibir la prima por el período de seguro en curso. 

Extinción del derecho a rescindir 

Art. 42. El derecho a rescindir se extingue si no se ejerce en los plazos previstos, o si la agravación ha 
desaparecido. 

Agravación excusada 

Art. 43. Las disposiciones sobre agravación del riesgo no se aplican en los supuestos en que se 
provoque para precaver el siniestro o atenuar sus consecuencias o por un deber de humanidad 
generalmente aceptado. 

Agravación entre la propuesta y la aceptación 

Art. 44. Las disposiciones de esta sección son también aplicables a la agravación producida entre la 
presentación y la aceptación de la propuesta de seguro que no fuere conocida por el asegurador al 
tiempo de su aceptación. 

Pluralidad de intereses o personas 

Art. 45. Cuando el contrato comprende pluralidad de intereses o de personas y la agravación sólo 
afecta parte de ellos, el asegurador puede rescindir todo el contrato si no lo hubiese celebrado en las 
mismas condiciones respecto de los intereses o personas no afectados. 

Si el asegurador ejercita su derecho de rescindir el contrato respecto de una parte de los intereses, el 
tomador puede rescindirlo en lo restante con aplicación del artículo 41, en cuanto a la prima. 

La misma regla es aplicable cuando el asegurador se libera por esta causa. 

SECCION XI 

Denuncia del siniestro 

Denuncia 

Art. 46. El tomador, o derechohabiente en su caso, comunicará  al asegurador el acaecimiento del 
siniestro dentro de los tres días de conocerlo. El asegurador no podrá  alegar el retardo o la omisión si 
interviene en el mismo plazo en las operaciones de salvamento o de comprobación del siniestro o del 
daño. 

Informaciones 

Además, el asegurado está obligado a suministrar al asegurador, a su pedido, la información necesaria 
para verificar el siniestro o la extensión de la prestación a su cargo y a permitirle las indagaciones 
necesarias a tal fin. 

Documentos. Exigencias prohibidas 

 



 

El asegurador puede requerir prueba instrumental en cuanto sea razonable que la suministre el 
asegurado. No es válido convenir la limitación de los medios de prueba, ni supeditar la prestación del 
asegurador a un reconocimiento, transacción o sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada, sin 
perjuicio de la aplicación de las disposiciones legales sobre cuestiones prejudiciales. 

Facultad del asegurador 

El asegurador puede examinar las actuaciones administrativas o judiciales motivadas o relacionadas 
con la investigación del siniestro, o constituirse en parte civil en la causa criminal. 

Mora. sanción 

Art. 47. El asegurado pierde el derecho a ser indemnizado, en el supuesto de incumplimiento de la 
carga prevista en el párrafo 1º del artículo 46, salvo que acredite caso fortuito, fuerza mayor o 
imposibilidad de hecho sin culpa o negligencia. 

Incumplimiento malicioso del artículo 46, párrafo 2º 

Art. 48. El asegurado pierde el derecho a ser indemnizado si deja de cumplir maliciosamente las 
cargas previstas en el párrafo 2º del artículo 46, o exagera fraudulentamente los daños o emplea 
pruebas falsas para acreditar los daños. 

SECCION II 

Pluralidad de seguros 

Notificación 

Art. 67. Quien asegura el mismo interés y el mismo riesgo con más de un asegurador, notificará sin 
dilación a cada uno de ellos los demás contratos celebrados, con indicación del asegurador y de la 
suma asegurada, bajo pena de caducidad, salvo pacto en contrario. 

Responsabilidad de cada asegurador 

En caso de siniestro, cuando no existan estipulaciones especiales en el contrato o entre los 
aseguradores se entiende que cada asegurador contribuye proporcionalmente al monto de su contrato, 
hasta la concurrencia de la indemnización debida. La liquidación de los daños se hará considerando 
los contratos vigentes al tiempo del siniestro. El asegurador que abona una suma mayor que la 
proporcionalmente a su cargo, tiene acción contra el asegurado y contra los demás aseguradores para 
efectuar el correspondiente reajuste. 

Seguro subsidiario 

Puede estipularse que uno o más aseguradores respondan sólo subsidiariamente o cuando el daño 
exceda de una suma determinada. 

 


	UNIDADNº2  Fuentes del Derecho Comercial:
	UNIDAD Nº3 - El Código de Comercio argentino y los actos de comercio.
	UNIDAD Nº4 – La calidad de comerciante. La limitación de la responsabilidad        en el régimen legal vigente; otras sistemas propuestos.
	UNIDAD Nº 5
	UNIDAD Nº 6 – LA EMPRESA
	UNIDAD Nº 7 – La empresa y el mercado.
	UNIDAD Nº8 – LIBROS DE COMERCIO
	UNIDAD Nº 9 - RENDICION DE CUENTAS: (Arts. 68 a 74)
	UNIDAD 10
	UNIDADNº11–Auxiliares de los comerciantes
	Unidad Nº 14 - La regulación contractual en el Derecho Privado Económico argentino.
	FIANZA
	Prenda:
	Contrato de Leasing
	Tarjeta de Crédito
	Diferencias entre contratos comerciales y civiles:
	Compraventa Comercial
	Suministro
	Mandato
	Contrato de Consignacion
	Corretaje
	Depósito
	Contratos bancarios
	Cuenta corriente bancaria
	Cuenta corriente Mercantil
	Diferencia entre cuenta corriente bancaria y mercantil

	ACE - UTE
	Agencia
	Concesión
	Franquicia
	Mutuo
	Contrato de fideicomiso
	Seguro

